ALCAtiatA MAYOS

no aocidiA

Página 1 de 9

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA:

DIRECCIÓN GENERAL (PLANEACIÓN Y SISTEMAS)

CÓDIGO DEL ÁREA:

11000

s„ , ,:•1#41,1,#9.0

NI.,\
11000

...,, ....„ ....›..,,, s.,. „.,

DE INFORMACIÓN
Base de Datos Módulo de
Contabilidad LIMAY
Base de Datos Módulo de
Contratación SISCO
Base de Datos Módulo de
Correspondencia CORDIS

01 Base de Datos Módulo de
Inventados, Activos Fijos
SAI
Base de Datos Módulo de
Inventarios, Elementos de
Consumo SAE
Base de Datos Módulo de
Nómina PERNO
* Base de Datos Módulo de
Plan Anual de Caja PAC
Base de Datos Módulo de
Presupuesto PREDIS
• Base de Datos Módulo de
Tesoreria OPGET
•

SISTEMAS

Administración

TIC'S

7

5

Les bases de datos de sistemas de información sen
ia evidenciado las acciones dn.1 instituto.
Conservarse

,

_e suosede plarsrlias de entrena de comunicaciones
i, :,posee valonas para le investigaciOn. debido a
que solo relaciona de forma básica todas las
comunicaciones llegadas v su direccionarnionto
dentro de le
misma. sin brindar algún otro dato que sea útil para
ol desarrollo da alguna investigación.
Cumplido su tiempo de retención en el archivo
central eliminar.

'
_

51 historial de Equipo de Cómputo 'abete los
antecedentes de los mismos durante el tiempo. No
posee valor secundario.
'Jna vez cumplido su tiempo de retención el Archivo
..:entral. Eliminas.

ESTUDIOS DE

235

SATISFACCIÓN

SISTEMAS
Encuesta de percepción de
satisfacción de los usuarios

11000

,,,,s

BASES DE DATOS SISTEMA

15

•

1 1000

yn
-1,..1...1.,

N,

Administración TICS

2

HISTORIA DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO

231=
•
#
•
#

Hoja de Vida Equipo
Requerimiento
Soporte de mantenimientos
Reporte Técnico

SISTEMAS

Administración

TIC'S
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INDICADORES

210
25

~~ Indicadores de Gestión

Comunicación interna vía correo
electrónico solicitando la
formulación o actualización de
indicadores a los líderes de
proceso y operativos
Ficha técnica u itoja de vida de
indicador
Comunicación interna vía correo DIRECCIONAMIENTO
electrónico enviando los
E STRATEGICO
indicadores
Comunicación interna vía correo
electrómico solicitando ajuste a
los indicadores
Matriz consolidada de indicadores
medio magnético
Comunicación interna vía correo
electrónico solicitando
seguimiento a los indicadores

110'00
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200

5

INFORMES
.~. Informes a Entes de Control
y Vigilancia
4
Comunicación Oficial solicitando
Informe
Informe Balance social
de Contraloria
ejecución del Pian indicativo de
Gestión
informe oe t'usen y resuitaoos DIRECCIONAMIEN TO
Informe de Indicadores de
ESTRATEGICO
Gestión
Informe de PORS
Informe de Proyectos vigentes
de inversión tecnología
informática
Informe Plan estratégico
Informe sobre el Plan de
Desarrollo
Informe sobre inventarios y
pian y seguridad informática

Dentro de tes posibtidades Investigativas que
ofrecen los indicadores de gestan, se encuentra la

r salización de estudios de tipo estadistiao sobre los

N.A.

N.A.

x

3

alcances y logias alcanzados por la éxiministración.
También son fuente pare Investigaciones de tipo
istóriao, sociológico y antropológico sobre las
pencas
iacas y estrategias usadas para el desairada de
a ciudad.
Son fuente para estudios en el campo de la
rrfministrecion publica, para el análisis o
nejermaiento de politices públicas . también
pueden considerarse como elemento de
comparación entre distintas administraciones e
vientificar sus diferencias y coberturas en diferentes
rectoras de necesidades básicas existentes.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el
Archivo Central selecciionar el último reporte
dentro de los cuales se consolide la vigencia a la
que pertenecen y que representen la totalidad de
los indioaderes y trensferier al Archivo de Bogotá

Los informes consolidan información sobre el
desarrollo y funcionamiento de las entidades
distriteles Una vez cumplido su tiempo de retención
en el Archivo Central transferir al Archivo de Bogotá
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Informes a Otras Entidades
Comunicación Oficial solicitando
Informe
Informes para entes de contrai y
autoridad ambiental.

1
NI.
,„,
n1
.n.̀..
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DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

\

os informes consoliden información sobe el
y funcionamiento do, las entidades
~tales. Una vez cumplido su tiempo de retención
en el Au 1-m. Cenirll hanl.ferir ,I MI., de 6.,go-1:5

5.

N. A.

Informes de Gestión
Comunicación Oficial solicitando
Infonne
Evaluación del cumplimiento
legal y otros requisitos
Informe de Análisis de
Satisfacción de Usuarios
Informe de Auditorias internas y
externas
Informe de Gestión Instittrional
Informe semestral del defensor
del ciudadano para Dirección
Informes de Revisión por la
Dirección
Informes de Seguimiento a los
Proyectos de Inversión medio
magnético
Informes de seguimiento al
Plan Operativos Anual POA
medio magnético
Registro de identificación de
aspectos y evaluación de
impactos ambientales

DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGICO

N.A.

_

.
,

Los informes consolidan información sobre el
desarrollo y funcionamiento do las entidades
distritales. Una vez cumplido su dempu de retención
en el Archivo Central transferir al Archivo do 6,pota
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INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Control de Rack Ups
Control de &sok Ups Ech i ipos ,l,
Cómputo

SISTEMAS

Administración TICS

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

N.A.

2

4

Esta Subsane no posee valores históricos.
patrimoniales o de interés para la investigación, par
lo tanto, deberán eliminarse tan pronto cumplan sri
valer primario

de PQRS medio magnético

11000

11000

215

75

260

isw›

Solicitudes Ayudas
informáticas

*

Solicitud de Soporte a USIMPOS

21

Solicitud de Soporte Técnico

•

Solicitud de Requerimientos
SI-CAPITAL

*.
...e.

Certificado {Electrónico y fisiccU

1/

Licencias (Electrónico y barco)

*

Manuales (Electrónico y fiscal

Xr

SISTEMAS

LICENCIAS
Licencias de Utilización de
Hardwarey Software

.19.

Ile

SISTEMAS

Adminlstración

TIC'S

Administración
TICS

335

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

N.A.

PLANES
Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos

32

dF

r

X

Esta Subserie no posee valores históricos,
piairlmoniales o de interés para la investigación, poi
lo tanta deberán eliminarse tan pronto cumplan su
valor primario

Esta serie documentai no posee valor secundado.
cumplido su Uempo de retención en el Archivo
Central Eliminar.

MAPA DE RIESGOS

Documentos soporte
construcción Mapa de Riesoos
Matriz de Riesgos

11000

,,b,„ 4,,,10,..
\\,,,

La subsene planillas de entrega de comunicas:1 m
no posee valores para la invesfigaticm, debido a
que solo relaciona de loma básica todas las
comunicaciones llegadas y su direcmonarmento
dentro de la
misma. sin brindar algún otro doto que sea Mil para
el desarrollo de alguna investigación.
Cumplido su tiempo de retención en el aralvvo
central eliminar.

Matriz de reparto y

seguimiento de PQRS
Matriz de reparto y segurniento

. .,

Fichas de seguridad de productos
Evidencias de registro de
simulacros
Registros de capacitación para la

atención de emergencias
relacionadas con residuos
peligrosos
Registros de la media móvil

GESTIÓN
AMBIENTAL

N.A.

La serie Mapa de de riesgos es de eliminación no
posee valor secundario, ya que solo soporta m
construcción de los mismos

La serie Plan de Gestión integral de . -4
,0
posas valores pera le investigación, puede sufrir
varias reformas o ajustes hasta su aprobación leal.
además dentro de la ejecución del
mismo se pueden presentar cambios vil su
aplicación, dentro de los Informes de indicadores
ríe gestión anual del manejo de los residuos. se
consignan su nivel de
s tisfacción e inconvenientes presentados durante
su ejecución, acompañado todo esto con la
programación definitiva ejecutada con
relación al plan que incluye los ajustes definilivos
realizados.
Una vez la documentación pierda todos sus valores
primarios puede proceder su eliminación.
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..4. Plan Estratégico
I• Diagnóstico Institucional
s!”

Plan de trabajo para estructurar el
plan estratégico

fkf:

Comunicación Interna Vía correo
electrónico solicitando la
participación en la elaboración del
plan estratégico
Comunicación interna vía correo
electrónico convoca:ido a la alta
gerencia o al grupo de trabajo para
formular el plan estratégico

DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGICO

Dentro de las positaiklades investigadas gua
ofrecen tos planes estratégicos se encuentra I
aposibilidad de analizar y comparar los objetivos
propuestos en una administración frente a los
resultados obtenidos al finalizar el periodo de
gobierno que tuvo a cargo, igualmente permita
conocer las estrategias y modelos administrativos
utilizados durante une administración en un periodo
determinado. Son fuente también para realizar
estudios o fivesegacianes en áreas de estudio amo
la administración pública.
Son afiles también para realización de
investigaciones de tipo histórico relacionados con la
historia de la administración distraal en los diferentes
sectores administrativos que lo componen y como
fuente pninaita sobre el desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida en ia ciudad.
Cumplido su tiempo de retención en el Archivo
Central selecciona! la última versión y transferir al
,'i i chivo de Bolata.

N,A.

Memorias de las jornadas de
Planeación Estratégica.
Plan Estratégico medio fisico y
magnético

sfk

11000

335

35

Comunicación interna vía correo
electrónico divulgando el Plan
Estratégico

Plan Institucional de Gestión

j

Ambiental PIGA
Listas de chequeo y validación
de Secretaria de Ambiente para
el proceso de concertación
Actas de concertación del PIGA
Actas de evaluación a la
implementación dei PIGA
Documento PICA

GESTIÓN
AMEIENTAL

N.A.

Los instrumentos de planificación no posee valores
para la investigación, pues al ser considerado cono
una planeación o propuesta puede sufrir vastas
retomas o ajustes hasta su aprobación final,
además dentro dele ejecución del mismo se
pueden presentar caml>los en co aplicación.
Una vez cumplido su lempo de retención en el
activo Central eliminar.

DE socorriac.
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11000

335

20

o

*

Comunicación interna vía correo
electrónico dando lineamientos
sobre el plan operativo

*.

Comunicación interna vía correo
electrónico enviando el plan
operativo
Plan Operativo por dependencia
inedia flaco y magnético

le

•

11000

330

*

385

DIRECCIONAMIENTO

* v.w.w.

N.A.

ESTRÁTEGICO

Regueiimiento
DIRECCIONAMIENTO
Comunicación oficial por correo
ESTRATEGICO
electrónico remisorio de la PQRS
a la dependencia o funcionario
responsable
Comunicación oficial de
respuesta al peticionario

*
PROGRAMAS
...... Programa de Criterios

•

3:15

. . ,

•;•.:,,,.\
,, ' 'N'''',"‘s•

23

lt,

Manual de Compras ver-des
es para
el instituto

*

Verificaciones técnicas de los
proponentes

ettiMIL

'

N...
:1,:■
,..,:'
\

\

2

SI Plan Operativo Anual es el documento dond el
Instituto establece los objetivos que desea cumplir y
estipula los pasos a seguir. priorizando las iniciativas
iras Importantes para alcanzar distintos objetivos y
ntetao. Sirve corno a guita importante para saber
acia dónde se está trabajando. conociendo el
marco en el cual deberá desarrollarse cada
proyecto en particular.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el
Archivo Central., transferir al Archive de Bogotá.

X

N.A.

2

x

Los Popo son una fuente inainuctin mi que permite
, once« el punto de vista de los ciudadanos sobre el
quehacer dei Gobierno Distrital. su eficiencia o
ineficiencia. en además el Indice de buen e mal
ioncionamiento de los programas de gabierno
existentes, el desempeño de los empleados,
cumplido su tiempo de retención en el Archivo
Central seleccionar las PQRS que se refieran a los
montos misionales y remitir al Archivo de Bogotá

X

D-tntro de las posibilidades investigatiyas que ofrece
la cene de preg reinas , se encuentra la de realizar
investigaciones en el campo de la administración o
ingenieria ambiental, para conocer en primera
instancia los asomes o desarrollo alcanzados
desde la administración distriial sobre la
ecoeficiencia para dar una paula para el
mejoramiento de estos procesos enfocados desde
si 'nade vista de mitas áreas riel conocimiento.
usa vez cumplklo su tiempo de i atención en el
Archivo Central eliminar por selección.

'

GESTIÓN
AMBIENTAL

N.A.

2

4

—4" Programa de Extensión de

Buenas Practicas Ambientales
4

-•.,:.„<"

PETICIONES.OUEJAS,

Ambientales para las
Compras y la gestión
Contractual

11000

',. RETE
S. ,: '',,.. - - -.::::,,—,,,,;:,,,:

RECLAMOS Y
SOLUCIONES
*
li>

1 I 0 13

›...

-..:,

:..,.:.::•.:,

,..

Plan Operativo Anual POA
Comunicación interna vía correo
electrónico solicitando la entrega
de la información a los lideres de
proceso e informando fecha limite
para la entrega

*

.2,

14.111,14,:s.

Listado de Asistencia a
capacitaciones y socializaciones
y Anexos

*

Actas de Reunión

*

Soportes de la participación en
campañas de valor ambiental

GESTiON
AM RIF NTAL

N.A.

2

x

Dentro de las posibliklades investigativas que ofrece
la serle de programas . se encuentra la de realizar
investigaciones en el campo de la administración o
ingenieria ambiental, para conocer en primera
instancia los avances a desarrollo alcanzadót
desde la administración distrital sobre la
ecoeliciencia para dar una pauta para el
mejoramiento de estos procesos enfocados desde
el punto de vista de estas áreas del conocimiento.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el

Archivo Central eliminar por selección
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365

30

4

35

Listado de Asistencia a
capacitaciones y socializaciones
y Anexos
Registro consumo facturado de
agua y análisis de tendencia
(electrónico)

4

Registro de revisión de redes
hidrosanitarias

SS

Indicador de consumo percapita de
agua
Indicador Porcentaje de varación
trimestral en el consumo de agua

4

335

..

...«* Programa de Uso Eficiente y
Rationai del Agua
'/1

I I 003

,‘

..

#

e a na

GESTIÓN
AMBIENTAL

SI.

2

4

1

Listado de Asistencia a
capacitaciones y socializaciones
y AnexOS
Registro consumo facturado de
enerOlay análisis de tendencia
(electrónico)
Indicador de

GESTIÓN
AMBIENTAL

N,A.

2

.,,•

consumo huella

carbono
4

Indicador Porcentaje de variación
trimestral en el cornsumo de
Enerois

Programa para el
1 I 300

365

55

4

á,

60

x

Dentro da las posibilidades investigadVaS Irle Ofrece
la serie de programes , Se encuenti a la de realizar
investigaciones en ei campo de ia administración o
ingeniarte ambiental, pera conocer en primera
instancia lee avances o desarrolio alcanzados
desde la administración disInIsI sobre el ¡nen* y
aprovechamiento de residuos, S M per den Una
pauta pare el
niejorarniento de estos procesos enfocados desde
el punto de vista de estas áreas del conocimiento.
Una vez cumplido su tiempo de retención anal
Ardan Central eliminar por selección,

Mejoramiento de las

Dentro de las posibilidades ir,vehoehvas que ofrece
a serie de programas . ce encuentra la de realizar

condiciones ambientales
Internas

investigaciones en el campo seis administración o
ilgenierla ambiental, para conocer en primera

Listado de Asistencia a
capacitaciones y socializaciones
y Anexos

1

GESTIÓN
AMBIENTAL

notases los avances o desarrollo alcanzados
desde la adminOtreción dishital sable la
ecoeficiencia ye calidad ambiental para dar uno
anta para el
mejoramiento de estos procesos enfocados desde
el punto de veta de estas áreas del conocimiento.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el
rcitlivo Central eliminar por selección.

NA.

Certificados y registros de
saneamiento ambiental
Registro de reparaciones
locahvas para el mejoramiento de
concflMones ambientsies iolemos

365

x

Programa de Uso Eficiente y
Racional de Energía

19,

N.A.

Dentro de las posibilidades invesligativas que ofrece
la sede de programas , se encuentra la de realizar
investigaciones en el compii de la administración o
ingeniería ainbienial. para conocer en pi imera
instancia los avances II desarrollo alcanzados
desde la administración distrital sobre el manejo de
iioefisiencia, para dar una paula para el
mejoramiento de estos procesos enfocados desde
ei punto de vista de estas áreas del conocimiento.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el
Archivo Central eliminar por selección.

t

...4. Programa para la Gestión

Integral de Residuos
4i,

CeitificaCibn de aprovechamiento
o disposición final

4,

Indicadores de Efectividad en el
aprovechamiento de Residuos

4

Registro de cantidades
entregadas o almacenadas

Érd

Certificados disposición Final

GESTIÓN

AMBIENTAL

N,A.

2

4

Dentro de las piilidades investioritnias que ofrece
la serie de programas , se encuentra la de realizar
investigaciones en el campo de ia administración o
ingenieria ambiental, para conocer en primera
instancia los avances o desarrollo alcanzados
desde la administración dish del sobre el manejo y
aprovechamiento de residuos, a la par dan una
pauta para el
mejoramiento de estos procesos enfocados desde
e! punto de vista de estas áreas del conocimiento.
Una vez cumplido su tiempo de retención en el
Archivo Central eliminar por soleo:16n.
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PROYECTOS
Proyectos de Inversión

*

Matriz identificando las
necesidades de inversión medio
magnético

*

Listados de asistencia para
socialización de metodología y
construcción de los proyectos de
inversión.

9

Comunicación interna de
lineamientos para la formulación
del proyecto de inversión en fisico
y medio magnético

4

Comunicación interna vía correo
electrónico enviando el proyecto
de Inversión

«

Formulación del proyecto de
inversión en medio físico y
magnético

*

Comunicación interna vis correo
electrónico solicitando los ajustes
a los proyectos de inversión

jk

Comunicación interna via correo
electrónico solicitando
modificaciones al proyecto de
inversión

*-

Documento de modificaciones del
proyecto de inversión vía correo
electrónico.

*

Comunicación interna vio conseo
electrónico informando la
negativa a las modificaciones a:
proyecto de inversión

41

Ficha Cdl - D del proyecto de
inversión en fisico y en magnético

N-

Comunicación interna via correo
electrónico enviando las
modificaciones al proyecto de
inversión

4

Comunicación interna vía coliseo
electrónico enviando el proyecto
de inversión reformulado o
modificado en físico y magnético
Datos apiicativo SEGPLAN,
incluye Concepto de Viabilidad

le

,
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Proyecto de Inversión

4, Concepto de Viabilidad

DIRECCIONAMIENTO
ESTRÁTEGICO

N.A.

Dentro de las posibilidades investigabas que
ofrecen los proyectos de inversión se encuentran la
de realizar investigaciones de tipo estadislico y
económico para madi' los niveies de inversión
realizados en la ciudad ya sea dentro del tiempo de
una vigencia fiscal o de la duración de un Plan de
Desarrollo, también permiten identificar desde el
punto de vista sociológico . cuáles fueron los eres
principales atendidos dentro de una administración.
Son útiles para el desarrollo de investigaciones
históricas , como fuente date la pasa el análisis de
un periodo determinado de la ciudad, igualmente se
pueden utilizar como herramienta paro estudios
sobre modelos en y para la administración pública.
Une vez cumplido su !lempo de retención en el
Archivo Central se puede proceder a su selección.
la cual se realizará con la conservación de la
formulación da los proyectos de inversión en su
intima Ve1311111 y transferir al Archivo de Bogotá
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SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN SIG
Cuadro Consolidado de
Acciones
Listado maestro de
Documentos

DIRECCIONAMIENTO

Manuales e Instructivos

ESTRÁTEGICO

N.A.

Esta serie documental refleja el desarrollo y
funcionamiento de le entidad, pm tanto es de
conservacion , permanecen en Archivo de Gestión
Una vez actualizados se eiiminan después de des
arios.

25

Procesos y procedimientos
Solicitud de creación,
actualización o eliminación de
documentos

APROBADA:

Convenciones
Serie Documental
Subbserle Documental
* Tipo Documental
AG: Archivo de Gestión
AC. Archivo Central
CT: Conservación Total
E: Eliminación
MT: Medio Tecnológico
S: Selección
O: Original
C: Copia

RESOLUCIÓN INTERNA NO. SO

Fecha: 21 DE JUNIO DE 2013

As
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO ROSAS LONDONO

ASESOR PLANEACIÓN Y SISTEMAS

MARTHA CECILIA GARCÍA BUITRAGO

RESPONSABLE GESTIÓN
DOCUMENTAL:

YOLANDA RAMÍREZ SUÁREZ

