
Nombre Sujeto obligado: ALCALDIA GIRARDOT Nombre del Resposable COMITÉ GOBIERNO DIGITAL

Fecha de elaboración: 18/12/2018 Fecha de actualización:

Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

ACUERDOS ACUERDOS Los Acuerdos  municipales se sugiere que se  digitalicen   a fin de garantizar la conservación del soporte papel.  Debido a sus  valores legal y administrativo se conservarán totalmente. Fundamentado en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia.Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE
CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información suministrada a los funcionarios en relación con el desarrollo de  las actividades internas, políticas y asuntos de interés común  para la Alcaldía de Girardot por lo que se considera su conservación total y posterior digitalizaciónEspañol FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE
CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES
OFICIALES

CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES OFICIALES

Estos documentos reflejan el envío de
comunicaciones o actuaciones administrativas
de competencia de la Alcaldía y permiten
verificar su trámite y atención oportuna. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
posteriormente se transfieren al Archivo Central,
en donde se conservan durante 5 años. Al cabo
de los 6 años se elimina por pérdida de valores
administrativos.

Español FISICO documento de texto DESPACHO ALCALDE

DECRETOS MUNICIPALES DECRETOS Constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía, se conservan totalmente debido a
que son soporte de la toma de decisiones de la
administración municipal.  Se sugiere se
digitalicen para conservar el original.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE

Informes a Entes de Control y Vigilancia Informes a Entes de Control y
Vigilancia

Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan totalmente al
cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión
(1 año)  como central  (9), son documentos de
carácter misional.  Reglamentado por la Circular
003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento de texto DESPACHO ALCALDE

Informes de Gestión Informes de Gestión Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

Español FISICO / ELECTRONICO documento de texto DESPACHO ALCALDE

MATRÍCULAS INMOBILIARIAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS Esta serie está conformada por los documentos
producidos y recibidos en relación con las
matrículas inmobiliarias del arrendador que
solicitan los usuarios.  Se selecciona una
muestra aleatoria simple del  10% de la
producción anual.  La demás documentación se
elimina a través del método  de picado. Se
fundamenta en el decreto 183 de 2013 Alcaldía
de Gdot.

Español FISICO documento de texto DESPACHO ALCALDE

 Plan de Desarrollo  municipal  Plan de Desarrollo  municipal Los documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.   (Circular 003 de 2015 del AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE

Programas de Gobierno municipal Programas de Gobierno municipal Cumplidos los tiempos de conservación tanto en
el AG y AC, estos documentos se conservarán
totalmente porque poseen valor testimonial y
legal como fuente de información patrimonial.
Fundamentado en la Circular 003 de 2015 del
AGN.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE

Registro de Activos de Información



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Registros marca de semovientes Registros marca de semovientes La conforman los documentos recibidos y
producidos en relación con el registro de la
marca de semovientes de la región.  Se
conservan 2 años en el archivo de gestión y tres
años en el archivo central. Cumplido el tiempo
de retención se selecciona una muestra
aleatoria simple del 10% producción anual. El
resto se elimina

Español FISICO documento de texto DESPACHO ALCALDE

RESOLUCIONES RESOLUCIONES La conforman los documentos producidos en la
gestión administrativa los cuales se consideran
de valor permanente, por lo tanto se sugiere que
se digitalicen por seguridad con el fin de evitar el
deterioro físico de los originales.  (Circular 003
de 2015 y acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DESPACHO ALCALDE

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES ocumentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela   instauradas
como mecanismo efectivo y rápido al alcance de
cualquier ciudadano con el fin de proteger sus
derechos fundamentales. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1437 de 2011-
CCA, Art.52). Cada expediente es propio del
juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Comité Justicia Jurisdiccional ACTAS Documentos que reflejan las actuaciones del
Comité de Justicia Jurisdiccional.  Se conservan
un 1 año en el archivo de gestión y 9 en el
archivo central.   Posteriormente se digitalizan
para su conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo 004
de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Comité Permanente de estratificación Actas Comité Permanente de estratificaciónSubserie documental de valor histórico para la
Alcaldía.   Se conserva totalmente y se sugiere
se digitalice para facilitar la consulta y
conservación de la información

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Compromiso avance Plan de Acción Actas Compromiso avance Plan de AcciónSerie documental que refleja el compromiso en
el desarrollo del Plan de Acción formulado.  Una
vez cumplido el tiempo de retención se
seleccional el 10% de la producción anual
teniendo en cuenta que sirve para futuras
consultas.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Consejo de Ordenamiento Territorial Actas Consejo de Ordenamiento TerritorialSubserie documental que refleja las actuaciones
del Consejo de Ordenamiento Territorial.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y 9 en
el archivo central.  Se conserva totalmente y se
sugiere la digitalización para preservar la
información y la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Consejo de Política Social Actas Consejo de Política Social Estos documentos contienen las decisiones del
Cosenjo de Política Social.   Una vez cumplidos
los tiempos de retención se conserv totalmente y
se sugiere la digitalización para preservar la

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas de Patrimonio Actas de Patrimonio Estos documentos se conservan totalmente, una
vez cumplidos los tiempos de retención.  A
través de ellos se conoce la evolución del
patrimonio del municipio

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actas Comité SIGC-MECI Actas Comité SIGC-MECI Estos documentos reflejan la actuación del
Comité SIGC. MECI,  Se conservan totalmente y
se sugiere la digitlización  a fin de preservar la
documentación y la información.  (Circular 003
de 2015 y Acuerdo 004 de 2015 del AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)
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 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)
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puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Banco de datos estadísticos del municipio BANCO DE DATOS Conforma parte del patrimonio documental de la
Alcaldía y permite conocer información relevante
de interés sociocultural, económico, entre otros
aspectos.  Se conserva totalmente  y se
digitaliza para preservar el original

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Capacitaciones del SIGC-MECI CAPACITACIONES Una vez cumplidos los tiempos de retención se
procede  a seleccionar aleatoriamente el 10%
de la producción anual.  El resto de
documentación se elimina mediante la técnica
del picado.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Certificaciones de estratificación socioeconómica CERTIFICACIONES Cumplido el tiempo de retención y superado el
valor primario administrativo, esta serie no
desarrolla valores secundarios, por lo tanto no
debe ser objeto de transferencia primaria; por lo
que se puede proceder a la eliminación previa
aprobación del Comité de archivo y dejando
como evidencia el inventario y acta de
eliminación

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Certificado de valor patrimonial Certificado de valor patrimonial Cumplido el tiempo de retención y superado el
valor primario administrativo, esta serie no
desarrolla valores secundarios, por lo tanto no
debe ser objeto de transferencia primaria; por lo
que se puede proceder a la eliminación previa
aprobación del Comité de archivo y dejando
como evidencia el inventario y acta de
eliminación

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan totalmente al
cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión
(1 año)  como central  (9), son documentos de
carácter misional.  Reglamentado por la Circular
003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Informes de seguimiento a Planes de acción
institucional

Informes de seguimiento a Planes de
acción institucional

Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

 Informes seguimiento Plan de Desarrollo  Informes seguimiento Plan de DesarrolloEstos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Informes MECI-Calidad Informes MECI-Calidad Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la
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puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Manuales de calidad, procedimientos y de
operación del Sistema integrado de Gestión

MANUALES Estos documentos orientan la comprensión de
los diferentes cargos a través de la descripción
de las funciones, requisitos y competencias
generales de cada uno de ellos. Se conservan 1
año en el Archivo de Gestión y 5 años en el
Archivo Central. Posteriormente se digitalizan
para su conservación permanente en ambos
soportes (Circular AGN 003 de 2015) como
testimonio de las funciones y competencias
laborales de los empleos que conforman la
planta de personal de la Alcaldía municipal de
Girardot, así como de los requisitos y
competencias exigidos.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSD

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y trámite
de oficio a las  peticiones, quejas y reclamos
que efectúan los ciudadanos.  Se conservan 1
año en el archivo de gestión y 4 en el archivo
central. Al cumplir eltiempo de conservación en
el archivo central se selecciona el 10% de la
producción anual.  El resto de la documentación
se elimina mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Plan de Desarrollo municipal PLANES Los documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.   (Circular 003 de 2015 del AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Planes de mejoramiento ambiental Planes de mejoramiento ambiental Los documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.   (Circular 003 de 2015 del AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Plan de Ordenamiento Territorial - POT Plan de Ordenamiento Territorial - POT Los documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.  (Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Plan Operativo Anual de inversiones - POA Plan Operativo Anual de inversiones - POALos documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.  (Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Política pública de infancia y adolescencia POLÍTICAS PÚBLICAS Una vez cumplidos los tiempos de retención se
elimina porque no genera valor secundario.  La
información que posee se condensa en la serie
informes a entes de control

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Aprobación reglamento propiedad horizontal PROPIEDAD HORIZONTAL Estos documentos se conservan
permanentemente porque poseen valor
testimonial y legal. Se sugiere que sean
digitalizados para preservar la información.
Fundamentado en la ley 675 de 2001

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION
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Registro de Activos de Información

Proyectos - Banco de Proyectos PROYECTOS Los documentos que conforman esta subserie
se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9
años en el archivo central. Se conserva
totalmente por ser documentos misionales y
constituyen parte del patrimonio documental de
la Alcaldía.   Se digitaliza para preservar la
información.  (Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Registros Publicidad visual exterior   (Aviso
publicitario - Pasacalles - Vallas)

Registros Publicidad visual exterior   (Aviso publicitario - Pasacalles - Vallas)Cumplido el tiempo de retención y superado el
valor primario administrativo, esta serie no
desarrolla valores secundarios, por lo tanto no
debe ser objeto de transferencia primaria; por lo
que se puede proceder a la eliminación previa
aprobación del Comité de archivo y dejando
como evidencia el inventario y acta de
eliminación.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Registro beneficiarios del SISBEN Registro beneficiarios del SISBEN Documentos que registran información
socioeconómica de las personas que buscan
acceder a los diferentes programas que ofrece
la Alcaldía.   Se conservan 2 años en el archivo
de gestión y tres años en el archivo central.
Cumplido el tiempo de retención se selecciona
una muestra aleatoria simple del 10%
producción anual. El resto se elimina

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

VISITA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA VISITA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA Una vez cumplidos los términos de retención y
el valor administrativo se eliminan porque no
generan valor secundario.   Se emplea la técnica
del picado.  Se elabora inventario y acta de
eliminación previo aval del Comité Interno de
archivo

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Acciones de grupo Acciones de grupo Documentos producidos o recibidos como
resultado de Acciones de Grupo  instituidas para
proteger a un grupo de personas (mínimo 20
personas) que han sido afectadas por la misma
causa, con el fin de reparar o indemnizar. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión
contados a partir de la fecha de la ejecutoria y
19 años en el Archivo Central, posteriormente
pueden eliminarse por prescripción de la
sanción (Ley 1434 de 2011_CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que conoció y
tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela   instauradas
como mecanismo efectivo y rápido al alcance de
cualquier ciudadano con el fin de proteger sus
derechos fundamentales. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1434 de 2011-
CCA, Art.52). Cada expediente es propio del
juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones populares Acciones populares Documentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Populares instauradas
con el objeto de proteger los derechos e
intereses colectivos de una comunidad en caso
de que una autoridad pública o un particular
ocasionen un daño o amenace con causarlo. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión
contados a partir de la fecha de la ejecutoria y
19 años en el Archivo Central, posteriormente
pueden eliminarse por prescripción de la
sanción (Ley 1434 de 2011_CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que conoció y
tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Acciones de controvesia contractual ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVASDocumentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Contenciosas
administrativas instauradas con el objeto de
proteger los derechos e intereses colectivos de
una comunidad en caso de que una autoridad
pública o un particular ocasionen un daño o
amenace con causarlo. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1434 de
2011_CCA, Art.52). Cada expediente es propio
del juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Acciones de nulidad Acciones de nulidad Documentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Contenciosas
administrativas instauradas con el objeto de
proteger los derechos e intereses colectivos de
una comunidad en caso de que una autoridad
pública o un particular ocasionen un daño o
amenace con causarlo. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1434 de
2011_CCA, Art.52). Cada expediente es propio
del juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho

Acciones de nulidad y restablecimiento del derechoDocumentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Contenciosas
administrtivas instauradas con el objeto de
proteger los derechos e intereses colectivos de
una comunidad en caso de que una autoridad
pública o un particular ocasionen un daño o
amenace con causarlo. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1434 de
2011_CCA, Art.52). Cada expediente es propio
del juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones  de reparación directa Acciones  de reparación directa Documentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Contenciosas
administrativas instauradas con el objeto de
proteger los derechos e intereses colectivos de
una comunidad en caso de que una autoridad
pública o un particular ocasionen un daño o
amenace con causarlo. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo
Central, posteriormente pueden eliminarse por
prescripción de la sanción (Ley 1434 de
2011_CCA, Art.52). Cada expediente es propio
del juzgado que conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Acciones  de repetición Acciones  de repetición La acción de repetición es una acción civil de
carácter patrimonial que deberá ejercerse en
contra del servidor o exservidor público  que
como consecuencia de su conducta dolosa o
culposa haya dado reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado.  Se
conservan un año en el archivo de gestión y 19
en el archivo central contados a partir de la
fecha del último pago.  Reglamentado en la Ley
678 de 2001

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA

ACCIONES ORDINARIAS ACCIONES ORDINARIAS Documentos producidos y recibidos como resultado de las Acciones ordinarias  instauradas con el objeto de proteger los derechos e intereses colectivos de una comunidad en caso de que una autoridad pública o un particular ocasionen un daño o amenace con causarlo. Se conservan 1 año en el Archivo de Gestión contados a partir de la fecha de la ejecutoria y 19 años en el Archivo Central, posteriormente pueden eliminarse por prescripción de la sanción (Código Civil  art. Cada expediente es propio del juzgado que conoció y tramitó el proceso.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Actas de Comité de Conciliación y Defensa Judicial ACTAS Documentos producidos y recibidos como resultado de las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Se conservan 1 año en el archivo de gestión y 9 en el archivo Central.  Se sugiere la digitalización para la conservación permanente en ambos soportes.   (Circular 003 de 2015 y Acuerod 004 de 2015 AGN)ESPAÑOL FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALESEstos documentos reflejan el envío de comunicaciones o actuaciones administrativas de competencia de la Alcaldía y permiten verificar su trámite y atención oportuna. Se conservan 1 año en el Archivo de Gestión y posteriormente se transfieren al Archivo Central, en donde se conservan durante 5 años. Al cabo de los 6 años se elimina por pérdida de valores administrativos.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Contancias de radicación de documentos para enajenaciónCONSTANCIAS Al cumplir los tiempos de retención se procede a efectuar una selección aleatoria del 10% de la producción anual.  El resto de la documentación se elimina a través de la técnica del picado.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Informes MECI-CALIDAD INFORMES Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan  en el archivo de gestión (1 año)  como en el central  (9), Se seleccionan los informes consolidados para conservar y el resto de la documentación se elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y trámite de oficio a las  peticiones, quejas y reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se conservan 1 año en el archivo de gestión y 4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo de conservación en el archivo central se selecciona el 10% de la producción anual.  El resto de la documentación se elimina mediante la técnica del picado.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Recursos de apelación RECURSOS Cumplido el tiempo de retención se  podrá eliminar por cuanto los originales reposa en el expediente que abrió la Secretaría que originó el proceso.   Se elabora inventario  acta de eliminación con el aval del Comité interno de archivo.ESPAÑOL FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Recursos de Reposición Recursos de Reposición Cumplido el tiempo de retención se  podrá eliminar por cuanto los originales reposa en el expediente que abrió la Secretaría que originó el proceso.   Se elabora inventario  acta de eliminación con el aval del Comité interno de archivo.ESPAÑOL FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE JURIDICA
Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la actuación

administrativa.   Se Conservan totalmente al
cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión
(1 año)  como central  (9), son documentos de
carácter misional.  Reglamentado por la Circular
003 de 2015 del AGN.

ESPAÑOL FISICO documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

ESPAÑOL FISICO documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

ESPAÑOL FISICO documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSD

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SOLICITUDES, DEMANDAS  -
PQRSD

Estos documentos reflejan la atención  y trámite
de oficio a las  peticiones, quejas y reclamos
que efectúan los ciudadanos.  Se conservan 1
año en el archivo de gestión y 4 en el archivo
central. Al cumplir eltiempo de conservación en
el archivo central se selecciona el 10% de la
producción anual.  El resto de la documentación
se elimina mediante la técnica del picado.

ESPAÑOL FISICO documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Procesos de investigación Disciplinaria PROCESOS Estos documentos se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y 4 años en Archivo Central.
Al cumplir los  5 años (contados desde el día de
su consumación para las faltas instantáneas,
desde el último hecho o acto para las de
carácter permanente o continuado, y cuando
haya cesado el deber de actuar para las faltas
omisivas (Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción, Art.132) se seleccionan y
digitalizan para su conservación en ambos
soportes, los procesos disciplinarios de mayor
trascendencia para la entidad según el nivel del
funcionario investigado y la relevancia a nivel
nacional del tema investigado. Los demás se
eliminan. Se conservará el 100% de la muestra.

ESPAÑOL FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Procesos disciplinarios de indagación preliminar Procesos disciplinarios de indagación preliminarEstos documentos se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y 4 años en Archivo Central.
Al cumplir los  5 años (contados desde el día de
su consumación para las faltas instantáneas,
desde el último hecho o acto para las de
carácter permanente o continuado, y cuando
haya cesado el deber de actuar para las faltas
omisivas (Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción, Art.132) se seleccionan y
digitalizan para su conservación en ambos
soportes, los procesos disciplinarios de mayor
trascendencia para la entidad según el nivel del
funcionario investigado y la relevancia a nivel
nacional del tema investigado. Los demás se
eliminan. Se conservará el 100% de la muestra.

ESPAÑOL FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Actas Comité de Control Interno ACTAS Estos documentos reflejan las actuaciones del
Comité encargado de ejercer control en las
diferentes dependencias. Se conservan 1 año en
el archivo de gestión y 9 años en el archivo
central.    (Circular 003 de 2015 y acuerdo 004
de 2015 del AGN)

ESPAÑOL FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación con
el desarrollo de  las actividades internas,
políticas y asuntos de interés común  para la
Alcaldía de Girardot por lo que se considera su
conservación total y posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la actuación
administrativa.   Se Conservan totalmente al
cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión
(1 año)  como central  (9), son documentos de
carácter misional.  Reglamentado por la Circular
003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

Informes de auditoría interna Informes de auditoría interna Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan totalmente al cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión (3 años)  como central  (5), son documentos de carácter misional.  Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION
Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la actuación

administrativa.   Se Conservan  en el archivo de
gestión (1 año)  como en el central  (9), Se
seleccionan los informes consolidados para
conservar y el resto de la documentación se
elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de
2015 del AGN.

Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

Informes matrices de riesgo Informes matrices de riesgo Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan totalmente al cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión (2 años)  como central  (3), son documentos de carácter misional.  Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION
Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan  en el archivo de gestión (1 año)  como en el central  (9), Se seleccionan los informes consolidados para conservar y el resto de la documentación se elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION
Informe seguimiento Plan Anticorrupción Informe seguimiento Plan Anticorrupción Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan totalmente al cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión (2 años)  como central  (3), son documentos de carácter misional.  Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION
Informe seguimiento avances Plan de Desarrollo Informe seguimiento avances Plan de DesarrolloEstos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan totalmente al cumplir el tiempo tanto en el archivo de gestión (2 años)  como central  (3), son documentos de carácter misional.  Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)
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puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informe se seguimiento PQRSD Informe se seguimiento PQRSD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (2 años)  como central
(3), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y trámite de oficio a las  peticiones, quejas y reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se conservan 1 año en el archivo de gestión y 4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo de conservación en el archivo central se selecciona el 10% de la producción anual.  El resto de la documentación se elimina mediante la técnica del picado.Español FISICO documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION
Plan anual de auditorías PLANES Los documentos que conforman esta

subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

ESPAÑOL FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTROL INTERNO DE GESTION

Certificaciones laborales y/o contratistas CERTIFICACIONES Se conserva 1 año en el archivo de gestión.
Cumplido este tiempo se elimina porque no
genera valores secundarios.  Se emplea la
técnica del picado

ESPAÑOL FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION

Contratos por concurso de méritos y Licitación PúblicaCONTRATOS Una vez cumplidos los tiempos de
retención, se debe proceder a hacer una
selección del 5% por cada año de
producción dando prelación a aquellos
contratos relevantes por su cuantía y/o por
su aporte al desarrollo social y de
infraestructura local.  La muestra
seleccionada es la que adquiere valores
secundarios y debe ser objeto de procesos
tecnológicos de digitalización.  Téngase en
cuenta que los tiempos de retención se
inician a partir de cerrados los trámites.  Se
registra la serie CONTRATOS y bajo este
nombre se integra las modalidades y tipos
de contrato, pues se evidenció en el
procedimiento que se asignan  números a
los contratos en forma consecutiva.  Solo
así se permite unicidad de la serie en un
mismo consecutivo al momento de realizar
la transferencia primaria.    Nota:   De
pretender generarse subserie por
modalidad o tipo se fraccionaría el
consecutivo asignado a los expedientes en
la medida en que las transferencias
primarias deben realizarse conforme a las
series y subseries que considere la TRD.
Al dejar la siere CONTRATOS, sin
subseries, en caso de ser necesario tener
en cuenta otra modalidad de contrato no se

ESPAÑOL FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
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puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Contratos por menor  cuantía Contratos por menor  cuantía Una vez cumplidos los tiempos de
retención, se debe proceder a hacer una
selección del 5% por cada año de
producción dando prelación a aquellos
contratos relevantes por su cuantía y/o por
su aporte al desarrollo social y de
infraestructura local.  La muestra
seleccionada es la que adquiere valores
secundarios y debe ser objeto de procesos
tecnológicos de digitalización.  Téngase en
cuenta que los tiempos de retención se
inician a partir de cerrados los trámites.  Se
registra la serie CONTRATOS y bajo este
nombre se integra las modalidades y tipos
de contrato, pues se evidenció en el
procedimiento que se asignan  números a
los contratos en forma consecutiva.  Solo
así se permite unicidad de la serie en un
mismo consecutivo al momento de realizar
la transferencia primaria.    Nota:   De
pretender generarse subserie por
modalidad o tipo se fraccionaría el
consecutivo asignado a los expedientes en
la medida en que las transferencias
primarias deben realizarse conforme a las
series y subseries que considere la TRD.
Al dejar la siere CONTRATOS, sin
subseries, en caso de ser necesario tener
en cuenta otra modalidad de contrato no se

ESPAÑOL FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION

Contratos por mínima cuantía Contratos por mínima cuantía Una vez cumplidos los tiempos de retención, se debe proceder a hacer una selección del 5% por cada año de producción dando prelación a aquellos contratos relevantes por su cuantía y/o por su aporte al desarrollo social y de infraestructura local.  La muestra seleccionada es la que adquiere valores secundarios y debe ser objeto de procesos tecnológicos de digitalización.  Téngase en cuenta que los tiempos de retención se inician a partir de cerrados los trámites.  Se registra la serie CONTRATOS y bajo este nombre se integra las modalidades y tipos de contrato, pues se evidenció en el procedimiento que se asignan  números a los contratos en forma consecutiva.  Solo así se permite unicidad de la serie en un mismo consecutivo al momento de realizar la transferencia primaria.    Nota:   De pretender generarse subserie por modalidad o tipo se fraccionaría el consecutivo asignado a los expedientes en la medida en que las transferencias primarias deben realizarse conforme a las series y subseries que considere la TRDEspañol FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Contratos prestación de servicios Contratos prestación de servicios Una vez cumplidos los tiempos de retención, se debe proceder a hacer una selección del 5% por cada año de producción dando prelación a aquellos contratos relevantes por su cuantía y/o por su aporte al desarrollo social y de infraestructura local.  La muestra seleccionada es la que adquiere valores secundarios y debe ser objeto de procesos tecnológicos de digitalización.  Téngase en cuenta que los tiempos de retención se inician a partir de cerrados los trámites.  Se registra la serie CONTRATOS y bajo este nombre se integra las modalidades y tipos de contrato, pues se evidenció en el procedimiento que se asignan  números a los contratos en forma consecutiva.  Solo así se permite unicidad de la serie en un mismo consecutivo al momento de realizar la transferencia primaria.    Nota:   De pretender generarse subserie por modalidad o tipo se fraccionaría el consecutivo asignado a los expedientes en la medida en que las transferencias primarias deben realizarse conforme a las series y subseries que considere la TRDEspañol FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Contratos por subasta inversa Contratos por subasta inversa Una vez cumplidos los tiempos de retención, se debe proceder a hacer una selección del 5% por cada año de producción dando prelación a aquellos contratos relevantes por su cuantía y/o por su aporte al desarrollo social y de infraestructura local.  La muestra seleccionada es la que adquiere valores secundarios y debe ser objeto de procesos tecnológicos de digitalización.  Téngase en cuenta que los tiempos de retención se inician a partir de cerrados los trámites.  Se registra la serie CONTRATOS y bajo este nombre se integra las modalidades y tipos de contrato, pues se evidenció en el procedimiento que se asignan  números a los contratos en forma consecutiva.  Solo así se permite unicidad de la serie en un mismo consecutivo al momento de realizar la transferencia primaria.    Nota:   De pretender generarse subserie por modalidad o tipo se fraccionaría el consecutivo asignado a los expedientes en la medida en que las transferencias primarias deben realizarse conforme a las series y subseries que considere la TRDEspañol FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Convenios Interadministrativos CONVENIOS Una vez cumplidos los tiempos de retención, se debe proceder a hacer una selección aleatoria del 5% por cada año de producción dando prelación a aquellos convenios relevantes por su cuantía y/o por su aporte al desarrollo social y de infraestructura.Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Informes de Gestíon  INFORMES Estos documentos dan cuenta de la actuación administrativa.   Se Conservan  en el archivo de gestión (1 año)  como en el central  (9), Se seleccionan los informes consolidados para conservar y el resto de la documentación se elimina.   Reglamentado por la Circular 003 de 2015 del AGN.Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION
Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la

actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION

Informes S.I.A   (Sistema Integral de Auditorías) Informes S.I.A   (Sistema Integral de Auditorías)Estos documentos evidencian los
requerimientos de los órganos de control,
por lo tanto se conservan totalmente en
medio digital  (Circular 003 de 2014 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION

VISITAS TÉCNICAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA VISITAS TÉCNICAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICAUna vez cumplidos los términos de
retención y el valor administrativo se
eliminan porque no generan valor
secundario.   Se emplea la técnica del
picado.  Se elabora inventario y acta de
eliminación previo aval del Comité Interno
de archivo

Español FISICO documento texto OFICINA ASESORA DE CONTRATACION



Nombre o título de categoría de Información
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(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1437 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS Estos documentos reflejan la situación
financiera de la Entidad y consolidan sus
movimientos financieros. Se presentan en
forma comparativa con los del período
inmediatamente anterior. En las notas se
reflejan las prácticas contables y
revelaciones del ente público, las cuales
deben identificarse plenamente, lo anterior
con el fin de dar claridad en la lectura de las
mismas y en el cruce con los respectivos
estados financieros. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión y 9 años en el
Archivo Central. Al transferirse al Archivo
Central se digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes por formar
parte de la memoria institucional.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

Informes a Entes de control y vigilancia Informes a Entes de control y
vigilancia

Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE HACIENDA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQREstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Adquisiciones Los documentos de esta serie reflejan el
proceso mediante el cual la entidad
aprueba y establece la adquisición de
bienes y servicios que se ejecutan contra
las partidas incluidas en la ley anual de
presupuesto, ya que corresponden a los
gastos de funcionamiento e inversión para
la respectiva vigencia fiscal.  Se conservan
un año en el archivo de gestión y 9 años en
el archivo central,  Al hacer la transferencia
primaria se digitalizan para que se
conserven permanentemente en ambos
soportes (Circular 003 de 2015 - AGN)
como testimonio de la gestión y el
cumplimiento de las normas administrtivas y
fiscales.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC  PROGRAMAS Documentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA  MENSUALIZADO DE CAJA  Y BANCOPROGRAMA  MENSUALIZADO DE CAJA  Y BANCODocumentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE HACIENDA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Comprobantes de diario y contabilidad Comprobantes de diario y contabilidad Documentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE HACIENDA

Comprobantes de Declaraciones Tributarias Comprobantes de Declaraciones TributariasDocumentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Conciliaciones bancarias CONCILIACIONES Documentos resultantes de la comparación
de saldos contables de bancos y saldos en
los extractos bancarios. Se conservan 1
año en el Archivo de Gestión y 9 años en el
Archivo Central.  Al cabo de los 10 años
(contados a partir del 31 de diciembre del
período contable al cual corresponda (RCP
9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de
los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad) se eliminan porque pierden su
vigencia administrativa y la información se
encuentra en los libros contables.

Español FISICO documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN

Español FISICO documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Libros de Diario LIBROS CONTABLES Los libros diarios son la primera entrada
donde se registran en forma cronológica
todos los hechos económicos susceptibles
de ser cuantificados en unidades
monetarias; todas las operaciones, por
partidas individuales o por resúmenes, en
un período no superior a un mes. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
libro (Régimen de Contabilidad Pública
9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de
los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Libros Mayor y Balances Libros Mayor y Balances En este libro se  registran en forma
resumida los valores por cuenta o rubros de
las transacciones del período respectivo.
Partiendo de los saldos del período
anterior, se muestran los valores del
movimiento débito y crédito del período
respectivo. La información se obtiene a
nivel de cuentas mayores y produce una
síntesis de los movimientos débitos y
créditos que afectaron cada una de las
cuentas de mayor. Se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y 9 años en Archivo
Central. Al transferirse al Archivo Central se
digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes por formar
parte de la memoria institucional.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Presupuestos de ingresos y gastos PRESUPUESTOS Cumplidos los tiempos de retención
documental se conservan totalmente
porque evidencias los presupuestos a
través de la historia del municipio.
Fundamentado en Decreto 111 de 1996:
Acuerdo 032 de 013 municipio de Girardot

Español FISICO documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Ejecuciones presupuestales Ejecuciones presupuestales Cumplidos los tiempos de retención
documental se conservan totalmente
porque evidencias los presupuestos a
través de la historia del municipio.
Fundamentado en Decreto 111 de 1996:
Acuerdo 032 de 013 municipio de Girardot

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Historiales de  Contribuyentes de Industria y ComercioHISTORIALES Una vez cumplidos los tiempos de retención
y superados los valores contables y
fiscales, esta serie no desarrolla valores
secundarios.   Se fundamenta en laLey 962
de 2005 y Ley 488 de 1998

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Impuestos Espectáculos públicos y Artes EscénicasIMPUESTOS Estos documentos contienen información
contable y una vez cumplidos los tiempos
de retención se eliminan, pues no generan
valores secundarios.  Fundamentado Ley
962 de 2005

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Impuesto Industria y Comercio Impuesto Industria y Comercio Estos documentos contienen información
contable y una vez cumplidos los tiempos
de retención se eliminan, pues no generan
valores secundarios.  Fundamentado Ley
962 de 2005

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Impuesto Predial y complementarios Impuesto Predial y complementarios Estos documentos contienen información
contable y una vez cumplidos los tiempos
de retención se eliminan, pues no generan
valores secundarios.  Fundamentado Ley
962 de 2005

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Impuesto Valorización Impuesto Valorización Estos documentos contienen información
contable y una vez cumplidos los tiempos
de retención se eliminan, pues no generan
valores secundarios.  Fundamentado Ley
962 de 2005

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto IMPUESTOS



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto IMPUESTOS

Entradas y salidas de elementos de consumo y devolutivosENTRADAS Y SALIDAS DE ELEMENTOSEstos documentos soportan las  entradas y
salidas de elementos al almacén. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Poseen valor
administrativo. Al cumplir el tiempo de
retención en Archivo Central se elimina el
soporte papel.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ALMACEN

Historiales del Parque automotor HISTORIALES Estos documentos soportan la
administración de los vehículos de la
entidad y respaldan la propiedad de la
Entidad sobre dichos bienes.  Se conserva
1 año en el Archivo de Gestión y 5 años en
el Archivo Central. Posteriormente se
digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes por formar
parte de la memoria institucional.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ALMACEN

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto ALMACEN

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto ALMACEN

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto ALMACEN

Inventarios generales de bienes devolutivos INVENTARIOS Estos inventarios soportan los bienes
activos de la Entidad y respaldan
Inversiones o gastos presupuestales. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 6
años en Archivo Central. Al cumplir el
tiempo de retención en Archivo Central se
eliminan por no tener valores secundarios.

Español FISICO documento texto ALMACEN



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto ALMACEN

Plan Anual de Adquisiciones PLANES Los documentos de esta serie reflejan el
proceso mediante el cual la entidad
aprueba y establece la adquisición de
bienes y servicios que se ejecutan contra
las partidas incluidas en la ley anual de
presupuesto, ya que corresponden a los
gastos de funcionamiento e inversión para
la respectiva vigencia fiscal.  Se conservan
un año en el archivo de gestión y 9 años en
el archivo central,  Al hacer la transferencia
primaria se digitalizan para que se
conserven permanentemente en ambos
soportes (Circular 003 de 2015 - AGN)
como testimonio de la gestión y el
cumplimiento de las normas administrtivas y
fiscales.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ALMACEN

PÓLIZAS DE SEGUROS PÓLIZAS DE SEGUROS Estos documentos respaldan la
administración, control y seguimiento de los
seguros que  la entidad toma para asegurar
los bienes muebles e inmuebles que posee
el municipio. Se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y 4 años en Archivo
Central, al cabo de los cuales se eliminan
por pérdida del valor administrativo.

Español FISICO documento texto ALMACEN

Certificaciones de retención en la fuente CERTIFICACIONES Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

COBROS COACTIVOS COBROS COACTIVOS Documentos producidos o recibidos como
resultado de procesos mediante los cuales
se gestiona la recuperación de dinero,
bienes muebles e inmuebles a favor de la
Entidad.  Se conservan 1 año en Archivo de
Gestión y 4 años en Archivo Central.
Cumplidos los 5 años (contados a partir del
día siguiente de la notificación de la
providencia que lo concede - Ley 1564 de
2012_Código General del Proceso, Art.118)
se eliminan por la extinción de la
competencia de la entidad para exigir
coactivamente el pago de la obligación.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Comprobantes de egresos -  Órdenes de pago COMPROBANTES Documentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Conciliaciones bancarias CONCILIACIONES Documentos resultantes de la comparación
de saldos contables de bancos y saldos en
los extractos bancarios. Se conservan 1
año en el Archivo de Gestión y 9 años en el
Archivo Central.  Al cabo de los 10 años
(contados a partir del 31 de diciembre del
período contable al cual corresponda (RCP
9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de
los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad) se eliminan porque pierden su
vigencia administrativa y la información se
encuentra en los libros contables.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Convenios Interadministrativos CONVENIOS Son convenios interadministrativos los que
se celebran entre las entidades estatales
para aunar esfuerzos que le permitan
cumplir con su misión u objetivos.   Una vez
finalizado el tiempo de retención en el
archivo central se procederá a seleccionar
el 5% de la producción anual.  La
documentación restante se elimina a través
del método de picado.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Créditos Fondo de Solidaridad Microempresarios CRÉDITOS FONDOS MUNICIPALES Estos documentos reflejan los créditos que
se  han otorgado a microempresarios.   Una
vez cumplidos los tiempos de retención y
superados los valores administrtivos de los
documentos comerciales, esta serie no
desarrolla valores secundarios.  Su
información se consolida en los estados
financiersos, por lo tanto se procede a
eliminarse.  Se deja evidencia del proceso
mediante inventario y acta de eliminación
previo aval del Comité interno de archivo.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Estos documentos reflejan los créditos
financieros que se  adquieren con las
entidades financieras para el cumplimiento
del Plan de Desarrollo municipal.    Una vez
cumplidos los tiempos de retención y
superados los valores administrativos de
los documentos comerciales, esta serie no
desarrolla valores secundarios.  Su
información se consolida en los estados
financiersos, por lo tanto se procede a
eliminarse.  Se deja evidencia del proceso
mediante inventario y acta de eliminación
previo aval del Comité interno de archivo.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA

PLAN FINANCIERO DE TESORERÍA PLANES Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto TESORERIA-PAGADURIA

PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC PROGRAMAS Documentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto TESORERIA-PAGADURIA

PROGRAMA  MENSUALIZADO DE CAJA  Y BANCOPROGRAMA  MENSUALIZADO DE CAJA  Y BANCODocumentos que confirman que una
operación se encuentra registrada en el
sistema de información contable. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 9
años en Archivo Central. Al cabo de los 10
años (contados a partir del 31 de diciembre
del período contable al cual corresponda el
comprobante -Régimen de Contabilidad
Pública 9.2.4) se elimina el soporte papel
después de digitalizarse (Ley 962 de 2005
"Ley Antitrámites" Art. 28).

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto TESORERIA-PAGADURIA

Transferencias bancarias TRANSFERENCIAS Documentos resultantes del movimiento de
las cuentas bancarias.   Se conservan 1
año en el archivo de gestión y 9 años en el
archivo central.   Alc abo de los diez años
(contados a partir del 31 de diciembre del
período contable al cual corresponda  (RCP
9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de
los soportes, comprobantes y libros de
contabildiad)  se eliminan porque pierden
suvigencia administrativa y la información
se encuentra en los libros contables.

Español FISICO documento texto TESORERIA-PAGADURIA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones populares ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de las Acciones Populares
instauradas con el objeto de proteger los
derechos e intereses colectivos de una
comunidad en caso de que una autoridad
pública o un particular ocasionen un daño o
amenace con causarlo. Se conservan 1 año
en el Archivo de Gestión contados a partir
de la fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011_CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Comité Derechos Humanos, paz y conflicto ACTAS Documentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado velar porque no sean
vulnerados los derechos humanos, asi
mismo porque haya paz y se acaben los
conflictos.  Se conservan un 1 año en el
archivo de gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Comité Erradicación del trabajo infantil - CETIActas Comité Erradicación del trabajo infantil - CETIEstos documentos reflejan las actuaciones
del Comité Erradicación del Trabajo infantil -
CETI.  Se conservan un 1 año en el archivo
de gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Comité de Orden Público Actas Comité de Orden Público Documentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado de garantizar el
orden público en el municipio.  Se
conservan un 1 año en el archivo de
gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas Comité Trata de personas Actas Comité Trata de personas Subserie documental que refleja la
actuación del Comité de trata de personas.
Una vez cumplido el tiempo de retención se
selecciona el 10%  de la producción anual
teniendo en cuenta que sirve para futuras
consultas

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Consejo de seguridad Actas Consejo de seguridad Esta subserie está reglamentada por el
Decreto 2615 de 1991  (art. 1-10)  su fin es
plasmar  las decisiones del comité en lo
relacionado con la eficacia y transparencia
por parte de la administración municipal.
Por lo tanto se conserva totalmente como
parte de la memoria institucional del
municipio por ser documentos que reflejan
la gestión administrativa del área y su
contenido informativo, pues posee valores
secundarios para la investigación histórica.
Para futuras consultas se debe digitalizar y
conservar el original.  Decreto Ordenanza
008 de 2013 Art. 145 numeral 5

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Subcomité de Prevención y garantías de no repetición   (Víctimas del conflicto armado)Actas Subcomité de Prevención y garantías de no repetición   (Víctimas del conflicto armado)Estos documentos dan cuenta de las
actuaciones del Subcomité de Prevención y
garantías de no repetición a las victimas del
conflicto armado.  teniendo en cuenta las
políticas sociales.   Se conservan
totalmente por formar parte del patrimonio
documental de la alcaldía. (Acuerdo 004 de
2015 y circular 003 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Actas Subcomité Red Explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes- ESCNNAActas Subcomité Red Explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes- ESCNNAEstos documentos dan cuenta de las
actuaciones del Subcomité que tiene a
cargo lo relacionado con la Red Explotación
Sexual y comercial de NNA - ESCNNA,
teniendo en cuenta las políticas sociales.
Se conservan totalmente por formar parte
del patrimonio documental de la alcaldía.
(Acuerdo 004 de 2015 y circular 003 de
2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Certificaciones de residencia CERTIFICACIONES Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Permisos eventos espacio público . Artes escénicasPERMISOS Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta
subserie  no desarrolla valores secundarios,
por lo tanto no debe ser objeto de
transferencia primaria; por lo que se puede
proceder a la eliminación previa aprobación
del Comité de archivo y dejando como
evidencia el inventario y acta de
eliminación.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Permisos promocionales Permisos promocionales Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta
subserie  no desarrolla valores secundarios,
por lo tanto no debe ser objeto de
transferencia primaria; por lo que se puede
proceder a la eliminación previa aprobación
del Comité de archivo y dejando como
evidencia el inventario y acta de
eliminación.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO

Trámites propiedad horizontal PROPIEDAD HORIZONTAL Estos documentos se conservan 2 años en
al archivo de gestión y 8 en el archivo
central.   Se conservan totalmente y deben
ser objeto de proceso de digitalización.
Constituye parte del patrimonio documental
de la Alcaldía.  Fundamentado en la Ley
675 de 2001

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE GOBIERNO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Denuncias por alimentos adulto mayor DENUNCIAS Serie documental de carácter misional, se
establece su conservación total pues se
considera parte del patrimonio investigativo,
por lo tanto se debe garantizar su
conservación en medio físico.  Soportado
en la Ley 1542 de 2012

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Denuncias violencia intrafamiliar Denuncias violencia intrafamiliar Serie documental de carácter misional, se
establece su conservación total pues se
considera parte del patrimonio investigativo,
por lo tanto se debe garantizar su
conservación en medio físico.  Soportado
en la Ley 1542 de 2012

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Historiales  de alimentos, custodia y visitas HISTORIALES Serie documental de carácter misional, se
establece su conservación total pues se
considera parte del patrimonio investigativo,
por lo tanto se debe garantizar su
conservación en medio físico.  Soportado
en la Ley 1542 de 2012

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Informes de Psicología Informes de Psicología Cumplido el tiempo de retención en el
archivo central se procede a su eliminación
pues no genera valores secundarios.  Se
elabora acta de eliminación e inventario,
previo aval  del Comité Interno de archivo.

Español FISICO documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Informes de Trabajo social Informes de Trabajo social Cumplido el tiempo de retención en el
archivo central se procede a su eliminación
pues no genera valores secundarios.  Se
elabora acta de eliminación e inventario,
previo aval  del Comité Interno de archivo.

Español FISICO documento texto COMISARIA DE FAMILIA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Restablecimientos de derechos niños, niñas y adolescentesPROCESOS Serie documental de carácter misional, se
establece su conservación total pues se
considera parte del patrimonio investigativo,
por lo tanto se debe garantizar su
conservación en medio físico.  Soportado
en la Ley 1542 de 2012

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto COMISARIA DE FAMILIA

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Actas Conminación   (Diligencias policivas) ACTAS Cumplidos los tiempos de retención se
procede a seleccionar aleatoriamente el 5%
de la producción anual y el resto de la
documentación se elimina mediante la
técnica del picado

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Actas Decomisos Actas Decomisos Estos documentos reflejan los decomisos
efectuados en cumplimiento de la
normatividad vigente.  Por carecer de
valores secundarios se eliminan una vez
cumplidos los tiempos de retención.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Actas Diligencias   (Despachos Comisorios juzgado)Actas Diligencias   (Despachos Comisorios juzgado)Estos documentos reflejan las diligencias
que han sido comisionadas, Al cumplir el
tiempo de conservación se eliminan por
carecer valores secundarios.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Autorizaciones de registro de defunción AUTORIZACIONES Estos documentos se conservan 1 año en
el archivo de gestión y 4 años en el archivo
central.  Posteriormente se eliminan por
cuanto no posee valores secundarios.   Se
emplea la técnica del picado

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Contravenciones comunes de Policía - Amenaza de RuinaCONTRAVENCIONES Se conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Contravenciones comunes de Policía - Obra Contravenciones comunes de Policía - ObraSe conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Contravenciones especiales de Policía Contravenciones especiales de Policía Se conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Procesos Policivos PROCESOS Se conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Querellas por lanzamiento por ocupación de hechoQUERELLAS Se conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO

Querellas por perturbaciones a la posesión y Tenencia de servidumbreQuerellas por perturbaciones a la posesión y Tenencia de servidumbreSe conservan totalmente teniendo en
cuenta sus valores legal, fiscal y judicial.
Fundamentado por el Código Nacional de
policía.  Se sugiere digitalización para
preservar la documentación.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto INSPECCION POLICIA Y
CORREGIMIENTO



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Asistencia Técnica Estamentos Externos ACTAS Documentos que reflejan las diferentes
asistencias técnicas que presta el MEN y
otros estamentos externos.   Se conservan
un 1 año en el archivo de gestión y 9 en el
archivo central.   Posteriormente se
digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes.  (Circular
003 de 2015 y Acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

 Actas Comité  cobertura  Actas Comité  cobertura Documentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado de garantizar la
cobertura  en la Educación en el municipio.
Se conservan un 1 año en el archivo de
gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Comité de Convivencia Laboral Actas Comité de Convivencia Laboral Estos documentos reflejan las actuaciones
del comité encargado de garantizar el buen
proceso de trámite de quejas que describan
situaciones que puedan constituir acoso
laboral, así como las pruebas que las
soportan . Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión y 9 años en el Archivo
Central. Posteriormente se digitalizan para
su conservación permanente en ambos
soportes pues reflejan las políticas de la
entidad en relación al acoso laboral.
(Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015.
AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas del Comité de Bienestar Laboral Actas del Comité de Bienestar Laboral Estos documentos reflejan las actuaciones
del comité encargado de garantizar el buen
proceso de trámite de quejas que describan
situaciones que puedan constituir acoso
laboral, así como las pruebas que las
soportan. Se conservan 1 año en el Archivo
de Gestión y 9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes pues reflejan las políticas de la
entidad en relación al acoso laboral.
(Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015.
AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Comité de Calidad Actas Comité de Calidad Documentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado de garantizar la
calidad en la Educación en el municipio.  Se
conservan un 1 año en el archivo de
gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Comité de formación docentes Actas Comité de formación docentes Documentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado de garantizar la
cualificación del personal docente.  Se
conservan un 1 año en el archivo de
gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas del Comité de Niños, niñas y jóvenes sobresalientesActas del Comité de Niños, niñas y jóvenes sobresalientesDocumentos que reflejan las actuaciones
del Comité encargado de estimular e
incentivar a los estudiantes sobresalientes.
Se conservan un 1 año en el archivo de
gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Comité Directivo Actas Comité Directivo Estos documentos reflejan las actuaciones
del Comité Directivo de la Secretaría de
Educación.  Se conservan un 1 año en el
archivo de gestión y 9 en el archivo central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes.  (Circular 003 de 2015 y Acuerdo
004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas de entrega a víctimas del conflicto armado y primera infanciaActas de entrega a víctimas del conflicto armado y primera infanciaEstos documentos dan cuenta de las
entregas que se le efectúan a las víctimas
del conflicto armado y primera infancia,
teniendo en cuenta las políticas sociales.
Se conservan totalmente por formar parte
del patrimonio documental de la alcaldía.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas del Fondo Educativo Actas del Fondo Educativo Estos documentos reflejan las actuaciones
del Fondo Educativo.   Cumplidos los
tiempos de retención se selecciona
aleatoriamente  el 10% de la producción
anual.  El resto de la documentación se
elimina a través del método de picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Actas Proyección de cupos Actas Proyección de cupos Se conserva totalmente, sirve de consulta
para la investigación y la historia

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

BOLETÍN ESTADÍSTICO BOLETÍN ESTADÍSTICO Se conserva totalmente, sirve de consulta
para la investigación y la historia

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones de Cesantías parciales y definitivasCERTIFICACIONES Estos documentos se eliminan al cumplir el
tiempo de conservación, pues solo se
guardan los tipos documentales
mencionados y éstos no generan valores
secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones de existencia de las instituciones educativasCertificaciones de existencia de las instituciones educativasAl cumplir los términos de retención se
eliminan porque la información contenida en
ella, se encuentra en la serie de Licencias
de funcionamiento de cada institución
educativa.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones de Estudio Certificaciones de Estudio Estos documentos son de carácter
misional, por tanto se conservan 1 año en
el archivo de gestión y 9 años en el archivo
central.   Posteriormente se digitalizan y se
conservan totalmente.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones de Representante Legal de las instituciones educativaCertificaciones de Representante Legal de las instituciones educativaAl cumplir los términos de retención se
eliminan porque la información contenida en
ella, se encuentra en la serie de Licencias
de funcionamiento de cada institución
educativa.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones de tiempos de servicios Certificaciones de tiempos de servicios Una vez cumplidos los términos de
retención se eliminan porque sólo se
conservan en esta subserie los cuadros
control del consecutivo y consignación, lo
cual no genera valores secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Certificaciones Laborales y/o Contratistas Certificaciones Laborales y/o ContratistasUna vez cumplidos los términos de
retención se eliminan porque sólo se
conservan en esta subserie los cuadros
control del consecutivo y consignación, lo
cual no genera valores secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALESCONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALESEstos documentos reflejan el envío de
comunicaciones o actuaciones
administrativas de competencia de la
Secretaría de Educación  y permiten
verificar su trámite y atención oportuna. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
posteriormente se transfieren al Archivo
Central, en donde se conservan durante 5
años. Al cabo de los 6 años se elimina por
pérdida de valores administrativos.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

CONCURSOS CONCURSOS Esta serie la conforman los documentos
relacionados con Concursos para el ingreso
y el ascenso a los empleos de carrera, los
cuales serán  adelantados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.  Ley 909 de
2004- Art. 29.  Al cumplir los tiempos de
conservación se eliminan porque pierden su
vigencia administrativa y no genera valores
secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATOS DOCENTES  y/u ORDENES DE TRABAJOCONTRATOS DOCENTES  y/u ORDENES DE TRABAJOEn esta dependencia elaboran la
documentación de esta serie documental y
es avalada por la Asesora Jurídica de la
Secretaría de Educación y luego es
trasladada a la oficina Asesora de
Contratación de la Alcaldía para seguir los
trámites pertinentes y ser custodiada

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Créditos Fondo Educativo Municipal CRÉDITOS FONDOS MUNICIPALES Estos documentos reflejan los créditos que
se  han otorgado a través del Fondo
Educativo .   Una vez cumplidos los tiempos
de retención y superados los valores
administrtivos de los documentos
comerciales, esta serie no desarrolla
valores secundarios.  Su información se
consolidad los estados financiersos, por lo
tanto se procede a eliminarse.  Se deja
evidencia del proceso mediante inventario y
acta de eliminación previo aval del Comité
interno de archivo

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

ESCALAFÓN DOCENTES COLEGIOS PRIVADOSESCALAFÓN DOCENTES COLEGIOS PRIVADOSEsta serie por ser de carácter misional se
conserva totalmente.  Una vez cumplidos
los tiempos de retención se sugiere sean
digitalizados.   (Circualr 003 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Evaluaciones de Competencias EVALUACIONES Documentos que soportan la evaluación de
competencias en la carrera docente. Está
fundamentada en el Decreto 2715 de 2009.
Al cumplir el tiempo de retención se
eliminan porque el original reposará en la
Historial laboral del funcionario.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Evaluaciones de desempeño Laboral Evaluaciones de desempeño Laboral Esta subserie está conformada por las
evaluaciones de desempeño laboral de los
empleados de carrera administrativa.  Se
fundamenta en la Ley 909 de 2004 Art. 38.
Cumplido el tiempo de retención se eliminan
porque el original reposa en la historia
laboral de cada funcionario.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Historias laborales Docentes  (MEN) HISTORIAS  LABORALES Documentos de carácter administrativo, de
acceso reservado, que describen
cronológicamente el vínculo laboral
establecido entre el funcionario y la entidad
(Circular 004 de 2003 DAFP/AGN. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y
99 años en Archivo Central. Se recomienda
digitalización Al transferirse al Archivo
Central como medida de contingencia. Al
cabo de los 100 años (contados a partir del
retiro del trabajador)  se selecciona para
conservación en ambos soportes una
muestra aleatoria del 10% anual teniendo
en cuenta los cargos más reprersentativos
para la Entidad. El resto de la
documentación tanto en soporte papel
como en digital, se elimina.
La retención propuesta obedece al tiempo
en que la historia laboral es susceptible de
ser consultada por los exfuncionarios o sus
descendientes.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes a la Alta Dirección INFORMES Al cumplir los tiempos de retención se
conservan totalmente, forman parte de la
memoria institucional y sirven de consulta
para la investigación.  Debe ser objeto de
procesos tecnológicos de digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes carrera Docente Informes carrera Docente Una vez cumplido el tiempo de retención se
procede a su eliminación pues no genera
valores secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes de conectividad Informes de conectividad Cumplidos los tiempos de retención se
procede a seleccionar el informe final de
cada vigencia y éste es el que se conserva
El resto de la documentación se elimina.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes Técnicos Estado infraestructura I. EducativasInformes Técnicos Estado infraestructura I. EducativasCumplidos los tiempos de retención se
procede a seleccionar el informe final de
cada vigencia y éste es el que se conserva
El resto de la documentación se elimina.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Inventarios Transferencias Documentales INVENTARIOS Estos documentos dan muestra de las
transferencias documentales realizadas por
la Secretaría. Se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y 19 en Archivo Central.
Se conservará permanentemente la
totalidad de los soportes de la serie
documental, previa digitalización para
consulta porque evidencia el ingreso de
documentos al Archivo Central para su
custodia o por que evidencia el envío de los
documentos al AGN. (Circular 03 de 2015.
Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Licencias de funcionamiento instituciones educativas.LICENCIAS Estos documentos por ser  de carácter
misional se conservan totalmente y se
deben digitalizar.  Forman parte de la
memoria histórica del municipio.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

NÓMINA NÓMINA Estos documentos hacen referencia al
reporte periódico de los diferentes
modificaciones contractuales, descuentos
legales, judiciales y voluntarios que tienen
un efecto directo en la liquidación mensual
y pago de la nómina.  Se conservan 1 año
en Archivo de Gestión y 99 años en Archivo
Central.  Al cabo de los 100 años (contados
a partir del retiro del trabajador)  se
selecciona para conservación en ambos
soportes una muestra aleatoria del 10%
anual teniendo en cuenta los cargos más
reprersentativos para la Entidad. El resto de
la documentación tanto en soporte papel
como en digital, se elimina.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

PASANTÍAS PASANTÍAS Estos documentos al cumplir los tiempos de
retención se eliminan porque no generan
valores secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Plan de cobertura educativa PLANES Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Plan de desarrollo educativo Plan de desarrollo educativo Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Plan decenal de educación Plan decenal de educación Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Plan institucional de bienestar e incentivos Plan institucional de bienestar e incentivosLos documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Plan institucional  de formación y capacitación Plan institucional  de formación y capacitaciónLos documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Plan operativo de inspección y vigilancia Plan operativo de inspección y vigilanciaLos documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Planes de asistencia técnica Planes de asistencia técnica Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PLANTA DE PERSONAL PLANTA DE PERSONAL Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Procesos y procedimientos Gestión Calidad EducativaPROCESOS Esta serie se conservará totalmente por su
carácter misional y el contenido técnico.
Una vez cumplidos los tiempos de
retención, estos documentos hacen parte
de la memoria histórica del municipio y
deben ser digitalizados.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Programas Educativos PROGRAMAS Cumplidos los tiempos de conservación
tanto en el AG y AC, estos documentos se
conservarán totalmente porque poseen
valor testimonial y legal como fuente de
información patrimonial. Fundamentado en
la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Alimentación Escolar - PAE Programa Alimentación Escolar - PAE Al cumplir los tiempos de retención se
realiza una selección aleatoria del 10% de
producción anual, la cual se conserva
totalmente.  El resto de la documentación
se elimina dejando evidencia del proceso
mediante inventario y acta de eliminación
avalados por el Comité interno de archivo.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Proyectos- Bancos de Proyectos Proyectos- Bancos de Proyectos Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

REGISTRO Y CONTROL DE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES OFICIALESREGISTRO Y CONTROL DE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES OFICIALESEstos documentos reflejan el control de la
distribucióbn de las comunicaciones
oficiales. Se conservan 1 año en Archivo de
Gestión y se transfieren a Archivo Central
en donde permanecen 4 años.
Posteriormente se eliminan por pérdida de
valor administrativo.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

RESOLUCIONES RESOLUCIONES Estos documentos se eliminan al cumplir
los tiempos de retención, pues los
originales reposan en el historia laboral del
funcionario.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

SELECCIÓN DE DOCENTES    (BANCO DE  LA EXCELENCIA)SELECCIÓN DE DOCENTES    (BANCO DE  LA EXCELENCIA)Una vez cumplidos los tiempos de retención
se eliminará la documentación por cuanto al
seleccionar el personal la información se
condensa en el contrato o nombramiento

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

VISITAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA VISITAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA Una vez cumplan los tiempos de retención
se selecciona aleatoriamente una muestra,
teniendo en cuenta la relevancia para el
productor,  esta muestra se conserva
permanentemente y el resto de
documentación se elimina.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE EDUCACION

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Actas del PIC ACTAS Los documentos de esta subserie se
conservan totalmente, previa digitalización
pues reflejan las acciones desarrolladas en
el Plan de intervenciones colectivas en
salud.  Resol 488 de 2015 Mins.   Salud

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Actas generales por tipos de establecimientos Actas de vigilancia y control Cumplidos los tiempos de retención se
selecciona aleatoriamente el 10% de la
producción anual.  El resto de la
documentación se elimina.  Fundamentado

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Inscripciones a EPS INSCRIPCIONES Cumplidos los tiempos de retención se
selecciona aleatoriamente el 10% de la
producción anual.  El resto de la
documentación se elimina.  Fundamentado
en la Ley 100 de 1993

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES Y DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES Y DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD

Plan Local de Salud PLANES Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE SALUD

Plan de intervenciones colectivas -  PIC Plan de intervenciones colectivas -  PICLos documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015) - Resolución
488 de 2015 Min Salud.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE SALUD

Programas de promoción y prevención en salud PROGRAMAS Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)- Decreto 780
de 2016 Min. Salud

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE SALUD

VISITAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICAS VISITAS Y/O ASISTENCIA TÉCNICAS Una vez cumplidos los términos de
retención y el valor administrativo se
eliminan porque no generan valor
secundario.   Se emplea la técnica del
picado.  Se elabora inventario y acta de
eliminación previo aval del Comité Interno
de archivo

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE SALUD



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Actas interventoría de obras ACTAS Estos documentos soportan la  interventoría
a las diferentes obras civiles que se
adelantan en el municipio.  Una vez
cumplidos los tiempos de retención se
selecciona aleatoriamente el 10% de la
producción anual.  La demás
documentación se elimina mediante la
técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Convenios Interadministrativos CONVENIOS Cumplido el tiempo de retención en el
archivo de gestión se elimina porque no se
efectúa transferencia primaria por cuanto se
conservan son copias. Los originales
reposan en la oficina Asesora de
Contratación

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Permisos intervención espacio público PERMISOS Estos documentos se conservan 2 años en
el archivo de gestión y 3 en el archivo
central. Cumplidos los tiempos de retención
se eliminan porque no genera valores
secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Permisos de encerramiento de lotes y limpieza PERMISOS Estos documentos se conservan 2 años en
el archivo de gestión y 3 en el archivo
central. Cumplidos los tiempos de retención
se eliminan porque no genera valores
secundarios.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS . BANCO DE PROYECTOS PROYECTOS . BANCO DE PROYECTOSCumplidos los tiempos de retención se
eliminan por cuanto los originales se
conservan en la Oficina Asesora de
Planeación.  Se deja evidencia del proceso
con aval del Comité Interno de archivo

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIONES RESOLUCIONES La conforman los documentos producidos
en la gestión administrativa los cuales se
consideran de valor permanente, por lo
tanto se sugiere que se digitalicen por
seguridad con el fin de evitar el deterioro
físico de los originales.  (Circular 003 de
2015 y acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas de reuniones ACTAS Estos documentos reflejan las decisiones
tomadas en la Secretaría de Desarrollo
Ecnómico y Social.  Se conservan
totalmente por formar parte del patrimonio
documental de la Alcaldía. Se sugiere
digitalización   (Acuerdo 004 de 2015 y
Circular 003 de 2015  AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Programas del área económica PROGRAMAS Por su carácter misional y contenido esta
serie se conserva totalmente pues forma
parte de la memoria histórica del municipio.
Se sugiere sean digitalizados.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Programas Sociales Programas Sociales Por su carácter misional y contenido esta
serie se conserva totalmente pues forma
parte de la memoria histórica del municipio.
Se sugiere sean digitalizados.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Proyectos de inversión municipal PROYECTOS Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Accidentes de Tránsito ACCIDENTES Documentos producidos y recibidos
relacionados con los accidentes de tránsito
ocurridos en la jurisdicción municipal.
Cumplidos los tiempos de retención se
eliminarán porque no generan valores
secundarios.  Se empleará la técnica del
picado.   Ley 769 de 2002

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Acciones  de tutela ACCIONES CONSTITUCIONALES Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Actas entrega de documentos ACTAS Esta subserie refleja la actuación
administrativa concerniente a la entrega de
los documentos que los ciudadanos han
dejado olvidados ante las autoridades  de
tránsito del municipio.  Al cumplir el tiempo
de retención se eliminan a través de la
técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Actas de reuniones Actas de reuniones Estos documentos reflejan las decisiones
tomadas en materia de tránsito y transporte
en el municipio de Girardot.  Se conservan
totalmente por formar parte del patrimio
documental de la Alcaldía.  Se sugiere
digitalizar  (Acuerdo 004 de 2015 y Circular
003 de 20151AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Contravenciones de tránsito CONTRAVENCIONES Cumplido el tiempo de retención en el
archivo central se procede a seleccionar
aleatoriamente el 10% de la producción
anual, la cual se digitaliza.   El resto de la
documentación se elimina a través de la
técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Inventario recibo del vehículo inmovilizado DESMOVILIZACIÓN VEHICULAR Cumplido el tiempo de retención en el
archivo central se procede a seleccionar
aleatoriamente el 10% de la producción
anual, la cual se digitaliza.   El resto de la
documentación se elimina a través de la
técnica del picado.   Soporte   Código
Nacional de Tránsito y transporte.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Historiales de vehículos particulares HISTORIALES Seleccionar una muestra representativa del
5% por cada 5 años de producción  con el
propósito de dejar evidencia de los trámites,
formatos, marcas, estilos, modelos y formas
de traspaso.   Soportado Código Nacional
de tránsito y transporte.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Historiales de vehículos públicos Historiales de vehículos públicos Seleccionar una muestra representativa del
5% por cada 5 años de producción  con el
propósito de dejar evidencia de los trámites,
formatos, marcas, estilos, modelos y formas
de traspaso.   Soportado Código Nacional
de tránsito y transporte.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Licencias de Conducción LICENCIAS Cumplido el tiempo de retención en el
archivo central se elimina por cuanto no
genera valores secundarios, además la
licencia debe renovarse cada diez años y/o
3 si es mayor de 60 años.   Soportado
Decreto 019 de 2012

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Permisos especiales para transitar en moto PERMISOS Estos documentos se eliminan al cumplir
los tiempos de retención en el archio
central, porque no genera valores
secundarios.   Además se debe renovar el
permiso respectivo.  Soportado en los
decretos 091-092 de 2017

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

RESOLUCIONES RESOLUCIONES La conforman los documentos producidos
en la gestión administrativa los cuales se
consideran de valor permanente, por lo
tanto se sugiere que se digitalicen por
seguridad con el fin de evitar el deterioro
físico de los originales.  (Circular 003 de
2015 y acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

CONTRATOS CONTRATOS Estos documentos al cumplir el tiempo de
conservación en el archivo de gestión no se
hace transferencia primaria por cuanto son
copias.   Los originales reposan en la
oficina Asesora de Contratación.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Convenios Interadministrativos CONVENIOS Estos documentos al cumplir el tiempo de
conservación en el archivo de gestión no se
hace transferencia primaria por cuanto son
copias.   Los originales reposan en la
oficina Asesora de Contratación.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Legalización de barrios LEGALIZACIÓN Estos documentos al cumplir el tiempo
retención se conservan totalmente y deben
ser objeto de proceso tecnológico de
digitalización.  Son patrimonio documental y
genera valores secundarios para la historia
del municipio.  Soporte Dec 564 de 2006

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Legalización de Predios Legalización de Predios Estos documentos al cumplir el tiempo
retención se conservan totalmente y deben
ser objeto de proceso tecnológico de
digitalización.  Son patrimonio documental y
genera valores secundarios para la historia
del municipio.  Soporte Dec. 564 de 2006

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DEMNADAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DEMNADAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado

Español FISICO documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Proyectos de vivienda de interés social PROYECTOS Esta subserie se conserva totalmente y se
deja abierto el nombre de los proyectos
para que no haya necesidad de modificar o
actualizar las TRD cada vez que se genera
un nuevo proyecto.  Soportado Decreto
1077 de 2015

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

TITULACIÓN DE BIENES FISCALES TITULACIÓN DE BIENES FISCALES Estos documentos al cumplir el tiempo
retención se conservan totalmente y deben
ser objeto de proceso tecnológico de
digitalización.  Son patrimonio documental y
genera valores secundarios para la historia
del municipio. Soportado en Ley 1001 de
2005

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE VIVIENADA

Actas del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ACTAS Estos documentos se conservan 1 año en
el archivo de gestión y 9 en el archivo
central.   Cumplidos los tiempos de
retención se conservan totalmente debido a
que son soporte de la toma de decisiones
de la administración municipal a través de
sus órganos asesores.   (Acuerdo 004 de
2015 y Circular 003 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Actas Junta Defensora de Animales Actas Junta Defensora de Animales Estos documentos reflejan la actuación de
la Junta Defensora de animales.
Cumplidos los tiempos de retención se
selecciona aleatoriamente el 5% de la
producción anual, como base para futuras
consultas.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS,SOLICITUDES, DEMANDS - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS,SOLICITUDES, DEMANDS - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Plan Operativo anual - POA PLANES Cumplidos los tiempos de retención esta
documentación se elimina porque no
desarrolla valores secundarios y la
información contenida en ella es
consolidada en el Plan de Desarrollo
municipal y se conserva  en la oficina
Asesora de Planeación.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Programas del sector ambiental PROGRAMAS Por su carácter misional y contenido esta
serie se conserva totalmente pues forma
parte de la memoria histórica del municipio.
Se sugiere sean digitalizados.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE

Programas de Asistencia Técnica PROGRAMAS Estos documentos se conservan 2 años en
el archivo de gestión y 4 en al archivo
central.  Cumplidos los tiempos de
retención se procede a seleccionar
aleatoriamente el 10% de la producción
anual.  El resto de la documentación se
elimina mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE ASISTENCIA
TECNICA Y MEDIO AMBIENTE



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas Comisión de personal ACTAS Estos documentos reflejan las actuaciones
de la comisión encargada de formular
recomendaciones al Alcalde municipal  en
temas relacionados con la administración
de personal, que no sean competencia de
la Comisión de Carrera Administrativa (Ley
909 de 1995, Art. 16 - Dec. 1228 de 2005).
Se conservan 1 año en el Archivo de
Gestión y 9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes pues reflejan las políticas de la
entidad en relación a la administración del
talento humano. (Circular 03 de 2015.
Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Actas Comité investigador de incidentes y accidentes de trabajoActas Comité investigador de incidentes y accidentes de trabajoEstos documentos contienen las decisiones
del Comité encargado de investigar los
incidentes y accidentes de trabajo a fin de
minimizar los riesgos laborales.  Se
conservan un 1 en el Archivo de Gestión y
9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes como evidencia del cumplimiento
de la normatividad en materia de salud
ocupacional.   (Circular 003 de 2015 y
Acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Actas Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajoActas Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajoEstos documentos contienen las decisiones
del Comité encargado de velar por la
promoción y vigilancia de las normas y
reglamentos de salud ocupacional
(medicina, higiene, medio ambiente laboral
y seguridad industrial) a fin de minimizar los
riesgos laborales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión y 9 años en el Archivo
Central. Posteriormente se digitalizan para
su conservación permanente en ambos
soportes como evidencia del cumplimiento
de la normatividad en materia de salud
ocupacional. (Circular 03 de 2015. Acuerdo
004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Actas Comité de convivencia laboral Actas Comité de convivencia laboral Estos documentos reflejan las actuaciones
del comité encargado de garantizar el buen
proceso de trámite de quejas que describan
situaciones que puedan constituir acoso
laboral, así como las pruebas que las
soportan . Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión y 9 años en el Archivo
Central. Posteriormente se digitalizan para
su conservación permanente en ambos
soportes pues reflejan las políticas de la
entidad en relación al acoso laboral.
(Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015.
AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Actas de posesión Actas de posesión Constituyen parte del patrimonio
documental de la Alcaldía, se conservan
totalmente luego de cumplir los tiempos de
retención dispuestos en la TRD para
garantizar los derechos laborales adquiridos
y demostrados en estos documentos .

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTOLIQUIDACIONES A SEGURIDAD SOCIAL AUTOLIQUIDACIONES A SEGURIDAD SOCIALEstos documentos reflejan el proceso
mediante el cual se realizan los aportes en
cumplimiento por lo establecido por la ley.
Se conservan 2 año en Archivo de Gestión
y 2 año en Archivo Central, al cabo de los
cuales pueden eliminarse por ser
documentos de apoyo a la gestión, los
documentos reposan en la historia laboral
de cada funcionario

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Certificaciones especiales para pensión CERTIFICACIONES Cumplido el tiempo de retención en el
archivo de gestión se elimina por cuanto
una copia se conserva en la historia laboral.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALESCONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALESEstos documentos reflejan el envío de
comunicaciones o actuaciones
administrativas de competencia de la
Alcaldía y permiten verificar su trámite y
atención oportuna. Se conservan 1 año en
el Archivo de Gestión y posteriormente se
transfieren al Archivo Central, en donde se
conservan durante 5 años. Al cabo de los 6
años se elimina por pérdida de valores
administrativos.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

HISTORIAS LABORALES HISTORIAS LABORALES Documentos de carácter administrativo, de
acceso reservado, que describen
cronológicamente el vínculo laboral
establecido entre el funcionario y la entidad
(Circular 004 de 2003 DAFP/AGN. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y
99 años en Archivo Central. Se recomienda
digitalización Al transferirse al Archivo
Central como medida de contingencia. Al
cabo de los 100 años (contados a partir del
retiro del trabajador)  se selecciona para
conservación en ambos soportes una
muestra aleatoria del 10% anual teniendo
en cuenta los cargos más reprersentativos
para la Entidad. El resto de la
documentación tanto en soporte papel
como en digital, se elimina.
La retención propuesta obedece al tiempo
en que la historia laboral es susceptible de
ser consultada por los exfuncionarios o sus
descendientes.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Manuales de funciones y competencias,
Procedimientos y formatos

MANUALES Estos documentos orientan la comprensión
de los diferentes cargos a través de la
descripción de las funciones, requisitos y
competencias generales de cada uno de
ellos. Se conservan 1 año en el Archivo de
Gestión y 5 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes (Circular AGN 003 de 2015) como
testimonio de las funciones y competencias
laborales de los empleos que conforman la
planta de personal de la Alcaldía municipal
de Girardot, así como de los requisitos y
competencias exigidos.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Novedades de nómina NÓMINA Estos documentos hacen referencia al
reporte periódico de los diferentes
modificaciones contractuales, descuentos
legales, judiciales y voluntarios que tienen
un efecto directo en la liquidación mensual
y pago de la nómina.  Se conservan 1 año
en Archivo de Gestión y 99 años en Archivo
Central.  Al cabo de los 100 años (contados
a partir del retiro del trabajador)  se
selecciona para conservación en ambos
soportes una muestra aleatoria del 10%
anual teniendo en cuenta los cargos más
reprersentativos para la Entidad. El resto de
la documentación tanto en soporte papel
como en digital, se elimina.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

PASANTÍAS PASANTÍAS Estos documentos al cumplir los tiempos de
retención se eliminan porque no generan
valores secundarios.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLCIITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLCIITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan institucional de Bienestar e incentivos PLANES Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan institucional  de formación y capacitación Plan institucional  de formación y capacitaciónLos documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Programas Sistema de gestión y seguridad en
el trabajo

PROGRAMAS Los  documentos de esta serie reflejan la
ejecución de programas, planes y
actividades que permiten proteger y mejorar
la salud física, mental y social de los
servidores públicos en sus puestos de
trabajo en cumplimiento de la normatividad
legal vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo (Dec.1443 de 2014 - Ministerio de
Trabajo). Se conservan 1 año en Archivo
de Gestión y 19 años en Archivo Central, al
cabo de los cuales se digitalizan, a fin de
garantizar su legibilidad,  acceso a la
información y  protegidos contra cualquier
daño, deterioro o pérdida. Se eliminarán los
documentos físicos.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES RESOLUCIONES La conforman los documentos producidos
en la gestión administrativa los cuales se
consideran de valor permanente, por lo
tanto se sugiere que se digitalicen por
seguridad con el fin de evitar el deterioro
físico de los originales.  (Circular 003 de
2015 y acuerdo 004 de 2015 AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION ADMINISTRATIVA

Actas del Consejo municipal  de archivo ACTAS Estos documentos reflejan las actuaciones
de un Comité encargado de trazar las
políticas en materia archivística para las
entidades descentralizadas de la Alcaldía  y
establecer los planes y programas de
trabajo en procesos administrativos y
técnicos de los archivos a cargo de la
entidad.  Se conservan 1 año en el Archivo
de Gestión y 9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes como evidencia de la aplicación de
las políticas y la normatividad archivística
vigente en la Entidad. (Circular 03 de 2015.
Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Actas del Comité Interno de archivo Actas del Comité Interno de archivo Estos documentos reflejan las actuaciones
de un Comité encargado de trazar las
políticas en materia archivística para las
entidades descentralizadas de la Alcaldía  y
establecer los planes y programas de
trabajo en procesos administrativos y
técnicos de los archivos a cargo de la
entidad.  Se conservan 1 año en el Archivo
de Gestión y 9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes como evidencia de la aplicación de
las políticas y la normatividad archivística
vigente en la Entidad. (Circular 03 de 2015.
Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Informes de Gestíon INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Cuadro de Clasificación documental - CCD INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Estos reflejan el listado series y subseries
producidas por la Alcaldía municipal de
Girardot  y es un Instrumento Archivìstico
que permite la normalizaciòn del lenguaje
controlado y estrucutra terminològica. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes como evidencia de la aplicación de
las políticas y la normatividad archivística
vigente en la Entidad.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

 Inventarios de documentales  Inventarios de documentales Estos documentos dan muestra de los
documentos que se conservan en el
Archivo Central de la Entidad. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 4
en Archivo Central. Se conservará
permanentemente la totalidad de los
soportes de la serie documental, previa
digitalización para consulta porque
evidencia el ingreso de documentos al
Archivo Central para su custodia

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Plan Institucional de Archivos - PINAR Plan Institucional de Archivos - PINAR Se conservan 1 año en Archivo de Gestión
y 9 en Archivo Central. Se conservarán
totalmente como parte de la memoria
institucional de la Entidad, por ser
documentos que reflejan la gestión
administrativa y su contenido posee valores
secundarios. Se digitalizan para consulta y
preservación del original. (Circular 03 de
2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Programa de Gestión Documental - PGD Programa de Gestión Documental - PGDSe conservan 1 año en Archivo de Gestión
y 9 en Archivo Central. Se conservarán
totalmente como parte de la memoria
institucional de la Entidad, por ser
documentos que reflejan la gestión
administrativa y su contenido posee valores
secundarios. Se digitalizan para consulta y
preservación del original. (Circular 03 de
2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Tablas de Retención Documental Tablas de Retención Documental Estos documentos reflejan la
implementación de la política archivística
sobre organización, almacenamiento y
conservación de la información. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
5 años en el Archivo Central. Antes de la
transferencia al Archivo Central se
digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes por formar
parte de la memoria institucional y como
evidencia de la aplicación de las políticas y
la normatividad archivística vigente en la
Entidad. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004
de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Tablas de Valoración Documental Tablas de Valoración Documental Estos documentos reflejan la
implementación de la política archivística
sobre organización, almacenamiento y
conservación de la información. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
5 años en el Archivo Central. Antes de la
transferencia al Archivo Central se
digitalizan para su conservación
permanente en ambos soportes por formar
parte de la memoria institucional y como
evidencia de la aplicación de las políticas y
la normatividad archivística vigente en la
Entidad. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004
de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Manual de archivo MANUALES Estos documentos dan muestra de los
lineamientos regulados por la normatividad
archivística, en busca de las buenas
prácticas en la Gestión Documental. Se
conservan 1 año en Archivo de Gestión y 4
en Archivo Central.  Se conservarán
totalmente como parte de la memoria
institucional de la Entidad, por ser
documentos que reflejan la gestión
administrativa y su contenido posee valores
secundarios. Se digitalizan para consulta y
preservación del original.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Préstamos de documentos PRESTAMOS Estos documentos reflejan el control de
préstamo y devolución de los documentos
del Archivo Central. Se conservan 1 año en
Archivo de Gestión y se transfieren a
Archivo Central en donde permanecen 4
años. Posteriormente se eliminan por
pérdida de valor administrativo.

Español FISICO documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

Transferencias documentales TRANSFERENCIAS Estos documentos dan muestra de las
transferencias documentales realizadas por
la Entidad. Se conservan 1 año en Archivo
de Gestión y 19 en Archivo Central. Se
conservará permanentemente la totalidad
de los soportes de la serie documental,
previa digitalización para consulta porque
evidencia el ingreso de documentos al
Archivo Central para su custodia o por que
evidencia el envío de los documentos al
AGN. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de
2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
(DIRECCION ADMINISTRATIVA)

CIRCULARES CIRCULARES Estos documentos reflejan la información
suministrada a los funcionarios en relación
con el desarrollo de  las actividades
internas, políticas y asuntos de interés
común  para la Alcaldía de Girardot por lo
que se considera su conservación total y
posterior digitalización

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto ATENCION AL CIUDADANO Y
VENTANILLA DE
CORRESPONDENCIA (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

Informes de Gestíon INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto ATENCION AL CIUDADANO Y
VENTANILLA DE
CORRESPONDENCIA (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMADAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMADAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto ATENCION AL CIUDADANO Y
VENTANILLA DE
CORRESPONDENCIA (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALESREGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALESEstos documentos reflejan el control de la
distribución de las comunicaciones oficiales.
Se conservan 1 año en Archivo de Gestión
y se transfieren a Archivo Central en donde
permanecen 4 años. Posteriormente se
eliminan por pérdida de valor administrativo.

Español FISICO documento texto ATENCION AL CIUDADANO Y
VENTANILLA DE
CORRESPONDENCIA (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

Actas Comité Gobierno en línea ACTAS Estos documentos reflejan las actuaciones
del comité encargado de trazar las políticas
en materia de informática y tecnología de la
Alcaldía, desarrollar planes informáticos
acordes al Plan Estratégico Institucional y
fijar pautas para el buen uso y manejo de
los recursos informáticos de la entidad. Se
conservan 1 año en el Archivo de Gestión y
9 años en el Archivo Central.
Posteriormente se digitalizan para su
conservación permanente en ambos
soportes pues reflejan la gestión de la
entidad en relación a tecnología de la
información y las comunicaciones. (Circular
03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto SISTEMAS TIC (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

Informes de Gestíon INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto SISTEMAS TIC (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

Programas de Administración de página web PROGRAMAS Cumplida su vigencia administrativa no
desarrolla valores secundarios y se hace
posible su eliminación en la medida en que
se considera que  la información se
actualiza periódicamente por su naturaleza
tecnológica.

Español FISICO documento texto SISTEMAS TIC (DIRECCION
ADMINISTRATIVA)

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES

PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDPETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS, SOLICITUDES, DEMANDAS  - PQRSDEstos documentos reflejan la atención  y
trámite de oficio a las  peticiones, quejas y
reclamos que efectúan los ciudadanos.  Se
conservan 1 año en el archivo de gestión y
4 en el archivo central. Al cumplir eltiempo
de conservación en el archivo central se
selecciona el 10% de la producción anual.
El resto de la documentación se elimina
mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES

Planes locales de deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo librePLANES Los documentos que conforman esta
subserie se conservan 1 año en el archivo
de gestión y 9 años en el archivo central.
Se conserva totalmente por ser
documentos misionales y constituyen parte
del patrimonio documental de la Alcaldía.
Se digitaliza para preservar la información.
(Circular AGN 003 de 2015)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE DEPORTES

Préstamos de escenarios deportivos PRÉSTAMOS Cumplido el tiempo de retención en el
archivo de gestión se elimina la
documentación porque no genera valores
secundarios y tampoco se realiza
transferencia primaria.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES

Programas recreativos y Deportivos PROGRAMAS Estos documentos se conservan 2 años en
el archivo de gestión y 8 en al archivo
central.  Cumplidos los tiempos de
retención se procede a seleccionar
aleatoriamente el 10% de la producción
anual.  El resto de la documentación se
elimina mediante la técnica del picado.

Español FISICO documento texto DIRECCION DE DEPORTES

RECONOCIMIENTOS CLUBES DEPORTIVOS RECONOCIMIENTOS CLUBES DEPORTIVOSEstos documentos se conservan totalmente
una vez cumplan los períodos de retención,
pues soportan información que sirve para la
memoria histórica e investigativa de la
administración municipal. Además son de
carácter misional.   (Circular 003 de 2015
del AGN)

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION DE DEPORTES



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Acciones  de tutela Acciones  de tutela Documentos producidos y recibidos como
resultado de Acciones de Tutela
instauradas como mecanismo efectivo y
rápido al alcance de cualquier ciudadano
con el fin de proteger sus derechos
fundamentales. Se conservan 1 año en el
Archivo de Gestión contados a partir de la
fecha de la ejecutoria y 19 años en el
Archivo Central, posteriormente pueden
eliminarse por prescripción de la sanción
(Ley 1434 de 2011-CCA, Art.52). Cada
expediente es propio del juzgado que
conoció y tramitó el proceso.

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Certificaciones de barrios CERTIFICACIONES Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Certificaciones de estratificación Certificaciones de estratificación Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Certificaciones de nomenclatura Certificaciones de nomenclatura Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Certificaciones de riesgo Certificaciones de riesgo Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION



Nombre o título de categoría de Información
(Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la

información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a conocer el

nombre o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma
(Idioma, lengua o dialecto en
que se encuentra el activo)

Medio de Conservación y/o
soporte

(Electrónico
Fisico/Electrónico)

Formato
(la forma, tamaño o modo en la que se

presenta la información: hoja de cálculo,
imagen, audio, video, documento de texto

Información  disponible
(señalar dónde está publicada y/o dónde se

puede consultar o solicitar)

Registro de Activos de Información

Certificaciones del uso del suelo Certificaciones del uso del suelo Cumplido el tiempo de retención y superado
el valor primario administrativo, esta serie
no desarrolla valores secundarios, por lo
tanto no debe ser objeto de transferencia
primaria; por lo que se puede proceder a la
eliminación previa aprobación del Comité
de archivo y dejando como evidencia el
inventario y acta de eliminación

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Informes a Entes de control y vigilancia INFORMES Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
totalmente al cumplir el tiempo tanto en el
archivo de gestión (1 año)  como central
(9), son documentos de carácter misional.
Reglamentado por la Circular 003 de 2015
del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Informes de Gestíon Informes de Gestíon Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Informes MECI-CALIDAD Informes MECI-CALIDAD Estos documentos dan cuenta de la
actuación administrativa.   Se Conservan
en el archivo de gestión (1 año)  como en el
central  (9), Se seleccionan los informes
consolidados para conservar y el resto de la
documentación se elimina.   Reglamentado
por la Circular 003 de 2015 del AGN.

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Inscripciones de profesionales   sector construcciónINSCRIPCIONES Cumplidos los tiempos de retención se
conservan totalmente en medio tecnológico,
pues contribuyen al proceso histórico,
cultural e investigativo del municipio.
Soporte Ley 435 de 1998.

Español FISICO / ELECTRONICO IMAGEN / documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

Licencias de Construcción (obra nueva, ampliación, adecuación, desenglobe, reforzamiento, etc)LICENCIAS De acuerdo con la importancia de la
información teniendo en cuenta el
desarrollo arquitectónico, es conveniente
seleccionar los tipos documentales planos y
Licencias para conservar
permanentemente.   Fundamentado en
Decreto 1469 de 2010.  El resto de la
documentación se elimina mediante la
técnica del picado

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION

VISITAS Y/O   ASISTENCIA TÉCNICA VISITAS Y/O   ASISTENCIA TÉCNICA Una vez cumplidos los términos de
retención y el valor administrativo se
eliminan porque no generan valor
secundario.   Se emplea la técnica del
picado.  Se elabora inventario y acta de
eliminación previo aval del Comité Interno
de archivo

Español FISICO documento texto DIRECCION TECNICA DE
PLANEACION


