
HOJA No.                              DE:

ENTIDAD PRODUCTORA:

Dependencia Serie Subserie PROCESOS PROCEDIMIENTOS
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

110401 2 ACTAS 

Actas del Comité de Coordinación del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental PIGA

Comunicación interna 

Acta de reunión 

Planilla de asistencia 

Diapositivas 

Actas del  Comité de Sistemas y Seguridad de la 

Información 

Comunicación interna

Acta de reunión 

Planilla de asistencia 

Diapositivas

Actas del Comité Directivo del Sistema Integrado

de Gestión 

Comunicación interna

Acta de reunión 

Planilla de asistencia 

Diapositivas

110401 4 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 

Circular  

Comunicación oficial recibida 

Comunicaciòn interna 

Anteproyecto de presupuesto 

Formato programaciòn de presupuesto

Plan financiero 

Comunicación oficial enviada 

Comunicación oficial recibida 

Acuerdo 

X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

2.8

Planeación 

Estratégica y 

Táctica

N.A 2 3 X

X X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO

RETENCIÓN 

2

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUM+D6:D28ENTALES

Gestión de 

Seguridad de la 

Información y 

Recursos 

Técnologicos 

N.A2.15

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

2 5

N.A2.13

Planeación 

Estrategica y 

Táctica

N.A

X X

 Planeación 

Estratégica y 

Táctica

2

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

3

X3

DISPOSICIÓN 

FINAL

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la subserie documental de acuerdo

con la ficha de valoración y se aplicará el proceso técnico de

digitalización o microfilmación, con fines de respaldo y

consulta, teniendo en cuenta que los soportes y formatos

que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

PROCEDIMIENTOS

X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la subserie documental de acuerdo

con la ficha de valoración y se aplicará el proceso técnico de

digitalización o microfilmación, con fines de respaldo y

consulta, teniendo en cuenta que los soportes y formatos

que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto. 
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HOJA No.                              DE:

ENTIDAD PRODUCTORA:

Dependencia Serie Subserie PROCESOS PROCEDIMIENTOS
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO

RETENCIÓN CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUM+D6:D28ENTALES

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

DISPOSICIÓN 

FINAL
PROCEDIMIENTOS

110401 14 INFORMES 

Informes de Gestión  

Comunicación oficial recibida 

Actas de reunión

Comunicación interna 

Informe 

110401 16
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

Manual de procedimiento 

Manual del Sistema Integrado de Gestión 

Listado maestro de documentos 

Cuadro de Caracterización Documental 

110401 23 PLANES 

Planes de Acción 

Plan de acción 

Comunicación  interna 

Informe 

Planes de Adquisiciones 

Plan anual de adquisiciones 

Informe 

Comunicación interna 

X

X X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la subserie documental de acuerdo

con la ficha de valoración y se aplicará el proceso técnico de

digitalización o microfilmación, con fines de respaldo y

consulta, teniendo en cuenta que los soportes y formatos

que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la subserie documental de acuerdo

con la ficha de valoración y se aplicará el proceso técnico de

digitalización o microfilmación, con fines de respaldo y

consulta, teniendo en cuenta que los soportes y formatos

que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

X

X

Finalizado su tiempo de retención se aplicara el método de

selección de muestreo cualitativo, teniendo en cuenta el

análisis de los aspectos relacionados con la integridad de la

información, el estado de conservación, la completitud de los

documentos y aquellos criterios que buscan conservar la

memoria Institucional 

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

X

Planeación 

Estrategica y 

Táctica  

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa

2 5

Planeación 

Estrategica y 

Táctica  

Planeación 

Estrategica y 

Táctica  

23.2
Gestiòn 

Contractual 

23.1

14.1

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa 

2

2

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa

3

3

PR-069 Planeaciòn 

Contractual 
2

3

X
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HOJA No.                              DE:

ENTIDAD PRODUCTORA:

Dependencia Serie Subserie PROCESOS PROCEDIMIENTOS
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO

RETENCIÓN CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUM+D6:D28ENTALES

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

DISPOSICIÓN 

FINAL
PROCEDIMIENTOS

Comunicación oficiale enviada

Planes Estrategicos de Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones 

Plan estratégico de tecnología de la información y 

comunicaciones - PETIC

Circular 

Resolución

Informe 

Planes Estratégicos Institucionales

Plan estratégico institucional

Diagnóstico

Circular 

Planilla de asistencia 

Resolución

Diapositivas

Planes Institucionales de Gestión Ambiental 

Plan Ambiental - PIGA

Acta de concertación 

Comunicación oficial enviada 

Informe 

Comunicación interna 

Comunicación oficial recibida 

Actas de reunión

110401 27 PROYECTOS 

Proyectos de Inversión 

Proyecto de inversiòn 

Comunicación interna 

Concepto técnico

Formato modificaciòn presupuestal 

Comunicación oficial enviada 

Ficha de estadística básica de inversión Distrital EBI-D

NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: Clarisa Hermencia Diaz Garcia NOMBRE  RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo

FIRMA RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA. FIRMA  RESPONSABLE DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Finalizado su tiempo de retención se aplicara el método de

selección de muestreo cualitativo, teniendo en cuenta el

análisis de los aspectos relacionados con la integridad de la

información, el estado de conservación, la completitud de los

documentos y aquellos criterios que buscan conservar la

memoria Institucional 

X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

XX

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

X

X

Finalizado su tiempo de retención se aplicara el método de

selección de muestreo cualitativo, teniendo en cuenta el

análisis de los aspectos relacionados con la integridad de la

información, el estado de conservación, la completitud de los

documentos y aquellos criterios que buscan conservar la

memoria Institucional 

2 3

PR-046 Uso 

efectivo de la 

información en el 

Instituto Para la 

Economía Social -

IPES

23.5

23.2
Gestiòn 

Contractual 

2

4 5

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa

 Planeaciòn 

Estratégica y 

Táctica

Planeación 

Estrategica y 

Táctica  

Gestión de 

Seguridad de la 

Información y 

Recursos 

Técnologicos

23.6

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa

54

3
PR-069 Planeaciòn 

Contractual 

S=    Selección

23.8

27.2

CT= Conservación Total

CONVENCIONES

E=    Eliminación

MT= Medio Tecnológico

 Planeación 

Estratégica y 

Táctica

2

PR-042 Planeación 

estrategica y 

operativa

X

Finalizado su tiempo de retención en el Archivo Central se

conservará totalmente la serie documental aplicando el

proceso técnico de digitalización o microfilmación, con fines

de respaldo y consulta, teniendo en cuenta que los soportes

y formatos que la conforman (documentación análoga, digital,

electrónica o expedientes híbridos) no serán eliminados dada

su importancia y preservación integral, igualmente se

realizara la respectiva trasferencia secundaria al Archivo de

Bogotá siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto.

X

5 X
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