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g ACTAS

c ACTAS DEL COMITÉ DE DIRECCION 1 10 X X

a Covocatoria

a Acta de Comité Directivo

01. 02. 01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La serie documental en soporte fisico se origina gracias a los comites de dirección realizadas en 

la entidad, en esta se encuentra plasmado las acciones, decisiones y  conclusiones tomadas de 

acuerdo con la mision de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Los criterios para definir los tiempos de retención son: presenta valores administrativos, por la 

función del documento, volumen de consulta y tramites, utilidad en la toma de decisiones 

mediatas, directrices normativas y ofrece información de las decisiones tomadas durante el año 

anterior.  

El expediente tiene posibilidades de ofrecer testimonio de las decisiones tomadas y como fuente 

de información a los entes de control. 

La serie documental se conserva en su totalidad porque contiene información sobre la protección 

de los derechos de nuestros contadores y/o ciudadanos. Se digitalizara para facilitar la consulta 

mediata de la unidad documental digital y como medida de protección y conservación del soporte 

en fisico. Luego se registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, 

guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

Resolucion 698 de 2015 de la Uae-Jcc

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

g DERECHOS DE PETICIÓN (Hibrido)

a Solicitud o queja

a Respuesta

10.01.

X

00.

1 10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano 

presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que 

prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y 

oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución. Manual para el ejercicio de las acciones 

constitucionales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2007. P. 16. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental ofrece información inmediata sobre la gestión realizada por parte de la 

entidad, el cumplimiento a la norma, se evidencia valores primarios.

La entidad recibe en promedio 8000 derechos de petición por vigencia. (Soporte fisico y 

electronico).

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de diez (10) años  y 

posteriormente se realiza un muestreo cualitativo de aquellas unidades documentales que se 

relacionen directamente con la misionalidad de la entidad.  

Condicion para su selección-reproducción tecnica o conservación en ambiente electronico:

i) Las unidades documentales selecionadas o representativas para la entidad son  aquellas que 

se relacionan directamente con la misionalidad.

Finalmente se determina que del universo por vigencia se seleccionará el 30%  de los derechos 

de petición. Se conserva como memoria de la entidad o patrimonial.

 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  Se digitalizara la 

información en soporte papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de 

gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas 

internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

El 70% de los derechos de petición no seleccinadas se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. 

Bogotá: 1991. Artículo 23.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1755 (30, junio, 2015) Por medio de la cual 

se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: 2015.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

a Pruebas documentales

10.01.

X

00.

1 10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano 

presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que 

prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y 

oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución. Manual para el ejercicio de las acciones 

constitucionales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2007. P. 16. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental ofrece información inmediata sobre la gestión realizada por parte de la 

entidad, el cumplimiento a la norma, se evidencia valores primarios.

La entidad recibe en promedio 8000 derechos de petición por vigencia. (Soporte fisico y 

electronico).

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de diez (10) años  y 

posteriormente se realiza un muestreo cualitativo de aquellas unidades documentales que se 

relacionen directamente con la misionalidad de la entidad.  

Condicion para su selección-reproducción tecnica o conservación en ambiente electronico:

i) Las unidades documentales selecionadas o representativas para la entidad son  aquellas que 

se relacionan directamente con la misionalidad.

Finalmente se determina que del universo por vigencia se seleccionará el 30%  de los derechos 

de petición. Se conserva como memoria de la entidad o patrimonial.

 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  Se digitalizara la 

información en soporte papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de 

gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas 

internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

El 70% de los derechos de petición no seleccinadas se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. 

Bogotá: 1991. Artículo 23.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1755 (30, junio, 2015) Por medio de la cual 

se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: 2015.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

g INFORMES
c INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL

a Informes

a Evidencias de gestión

01.01. 13.

2 10 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque la entidad tiene la obligación de rendir cuentas a los entes 

de control sobre su gestión financiera y administrativa. La información reportada se plasma en 

documentos denominados informes.

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la 

información para dar respuesta en el menor tiempo posible a los entes de control.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental posee valores patrimoniales ya que contiene la presentación de hechos, el 

registro de algunos procedimientos o actividades que deben ser justificadas ante las autoridades 

competentes.  

La serie documental se conserva en su totalidad. Se digitalizara para facilitar la consulta mediata 

de la unidad documental digital. Luego se registra en el sistema de gestión documental de 

acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de la República 

de Colombia. Artículos  119 y 278. Bogotá: 1991.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 (5, febrero, 2002). Por la cual se 

expide el Código Disciplinario Único. Bogotá: 2002.

* Ley 1712 transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c INFORMES DE GESTIÓN A OTRAS ENTIDADES

a Informes

X X

02.01. 13.

102

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque la entidad debe reportar la gestión y/o avances a la 

cabeza del sector "Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia" o también a otras 

entidades que requieran de información exepcional.

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la 

información para dar respuesta en el menor tiempo posible a los solicitantes sobre la gestión o 

avances en un aspecto misional de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales, se deben conservar por ser fuente de 

información, contiene los informes con sus respectivos soportes, presentados a las diferentes 

entidades externas.

La serie documental se conserva en su totalidad. Se digitalizara para facilitar la consulta mediata 

de la unidad documental en formato digital y como medida de protección y conservación del 

soporte en fisico. Luego se registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía 

SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

Decreto 1599 de 2005 Modelo Estandar de Control Interno
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c INFORMES DE GESTION (electronicos)

a Evidencias de gestión

01. 03.13.

2 X10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque contiene los diferentes documentos que soporta el informe 

de gestión que le permite a la entidad evaluar de manera consolidada y analítica la gestión y los 

resultados obtenidos durante una determinada vigencia del grupo de trabajo.

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la 

información para dar respuesta a solicitudes de información sobre las actividades realizadas y 

logros obtenidos. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental se conserva en su totalidad. Adquiere valores patrimoniales, se deben 

conservar por ser fuente de información, dan testimonio de las acciones o gestión de cada una de 

los grupos de trabajo de la entidad.

Se digitalizara la información en soporte papel, la información en soporte electronico se registrará 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo 

plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c INFORME ENCUESTA DE SATISFACCION (electronicos)

a Evidencias de gestión

04.13.

10 X2 X

01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina gracias al analisis de la encuestas de satisfacción aplicadas a la 

ciudadanía. El informe contiene la percepción del servicio en general de la entidad y las acciones 

que se realizaron cuando no se cumplio la meta del 100% de satisfacción. 

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la 

información para la toma de decisiones, identificar falencias en los servicios y establecer 

posibles mejoras, es decir, cuenta con valores administrativos, ofrece información de la gestión 

del grupo de trabajo de durante las dos ultimas vigencias. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales, porque permite identificar la percepción de 

la ciudadania frente al servicio general de la entidadad y los planes de acciones implementadas 

para lograr mejorar la percepción. 

Se digitalizara la información en soporte papel, la información en soporte electronico se registrará 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo 

plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c INFORMES DERECHOS DE PETICION (electronicos)

a Respuesta de derechos de petición

a Evidencias de gestión

13. 05.

2 X

01.

10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque consolida el analisis de volumen de derechos de petición y 

el impacto al interior de la entidad, identifica servicios debiles y planes de acción para la mejora, 

y fundamentalmente permite identificar el cumplimiento al derecho fundamental de petición. 

La serie documental permite identificar la gestión oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente 

con lo solicitado y efectiva de las peticiones radicadas por la ciudadanía ante la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales, se deben conservar por ser fuente de 

información, dan testimonio de las peticiones que establece la ciudadanía y la gestión que realizó 

la entidad y reporta interes para la ciudadanía referente al cumplimiento del articulo 23 de la 

Constitución de Colombia.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  Se digitalizara la información en soporte 

papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de gestión documental de 

acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Resolución 099 de 2017 de la UAE - JCC

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1755 (30, junio, 2015) Por medio de la cual 

se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: 2015.

* Decreto 103 de 2015 Se reglamente parcialmente la Ley 1712 de 2014.

* Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia.

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. 

Bogotá: 1991. Artículo 23.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c INFORMES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (Hibrido)

a Informes

a Presentaciones

a Procedimientos

a Registro del sistema

a Instructivos

a Manual

a Matriz requisitos legales ambientales

a Matriz aspectos e impactosambientales

a Control de cambios

a Acciones preventivas, correctivas y de mejora

a Fotos

a Indicadores de gestión

06.01. 13.

5 10 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque consolida el analisis de la implementación, el impacto al 

interior de la entidad y acciones establecidas y fundamentalmente permite identificar el 

cumplimiento al marco normativo en temas ambientales. 

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la 

información para dar respuesta a solicitudes de información sobre las actividades realizadas y 

logros obtenidos. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales, se deben conservar por que evidencia la 

gestión del área, cumplimiento normativo, planeación e implementación del sistema de gestión 

ambiental. 

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC-

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso. Bogotá: 

2015. Numeral 4.3.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c
PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO (Electronico)

a Evidencias de gestión

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque la entidad  debe implementar el documento que fortalezca 

la transparencia, es decir, debe contener la formulación, seguimiento y control del plan de 

anticorrupción de acuerdo a los lineamientos gubernamentales.

La serie documental es fuente de consulta mediata para la entidad porque permite identificar los 

planes de anticorrupción y atención al ciudadano de los dos ultimos años y las acciones 

establecidas por parte del grupo responsable.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Permite identificar los planes, estrategias y 

evidencia de la gestión de la entidad para fortalecer la participación ciudadana y la transparencia, 

finalmente evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. 

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  Se digitalizara la información en soporte 

papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de gestión documental de 

acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación.  

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: 2011. Artículo 73 y 76.

* COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 2641 (17, diciembre, 2012). Por el cual se 

reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Bogotá: 2012.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria (6, julio, 2015). Por la cual se 

dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática. Bogotá: 2015. Artículo 52.

X2 10

25.01. 01.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c PLAN DE DISCAPACIDAD (Electronico)

a Evidencias de gestión

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina gracias a la necesidad de establecer el plan que contenga las 

directrices para la inclusión social. Estableciendo el plan de trabajo que la entidad se propone 

ejecutar.   

Posee valores administrativos porque permite identificar las acciones realizadas, avances, 

decisiones tomadas y dar respuesta mediatas a los diferentes peticionarios. A su vez sirve de 

referente para madurar el plan de discapacidad en cada vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Permite conocer el proceso de inclusón 

social, participación ciudadana y cumplimiento de las politicas del gobierno por parte de la 

entidad.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.  

NORMATIVIDAD ASOCIADA

Ley Estatutaria 1618 de 2013

102

01. 25. 02.

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL 

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA (Electronico)

a Evidencias de gestión

c PLAN DE RACIONALIZACION DE TRAMITES (Electronico)

X X

4

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie se origina porque se hace necesario de parte de la entidad establecer la metodología 

para que la ciudadanía intervenga activamente en el control de la gestión de la entidad. El 

documento contiene la estrategia que define los espacios de interacción con la ciudadanía.

La serie documental da testimonio de la estrategia implementada, avances y cumplimiento al 

plan, a su vez ofrece información a los entes del control sobre la implementación y/o 

cumplimiento a la norma. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Permite identificar la estrategia diseñada e 

implementada que facilito la participación de la ciudadania en las diferentes actividades e 

identifica el aporte y el grado de participación. 

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Preambulo de la Constitución Politica de Colombia.

* Art. 270 de la Constitución Politica de Colombia

* Art. 79 de la Constitución Politica de Colombia

X2 X10

01. 03.

2 10

25.

01. 25 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene las orientaciones para que la entidad establezca el plan de 

racionalización de procedimientos administrativos que soportan la gestión de los trámites y así 

fortalecer los tiempos minimos de atención al ciudadano. 

La serie documental da testimonio de la estrategia implementada, avances y cumplimiento al 

plan, a su vez ofrece información a los entes del control sobre la implementación y/o 

cumplimiento a la norma. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Permite identificar la estrategia diseñada e 

implementada que agiliza la atención de la ciudadanía y ofrece cumplimiento a la norma 

gubernamental.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto Ley 019 de 2012

* Decreto 235 de 2010

* Decreto 1450 de 2012 

* Art. 83,84, 209 y 333 de la Constitución Politica de Colombia
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PROCEDIMIENTO

a Evidencias de gestión

4

X2 X10

01. 25 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene las orientaciones para que la entidad establezca el plan de 

racionalización de procedimientos administrativos que soportan la gestión de los trámites y así 

fortalecer los tiempos minimos de atención al ciudadano. 

La serie documental da testimonio de la estrategia implementada, avances y cumplimiento al 

plan, a su vez ofrece información a los entes del control sobre la implementación y/o 

cumplimiento a la norma. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Permite identificar la estrategia diseñada e 

implementada que agiliza la atención de la ciudadanía y ofrece cumplimiento a la norma 

gubernamental.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto Ley 019 de 2012

* Decreto 235 de 2010

* Decreto 1450 de 2012 

* Art. 83,84, 209 y 333 de la Constitución Politica de Colombia
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c PLAN DE GESTION AMBIENTAL (electronico)

a Plan de gestión ambiental (electronico)

a Acta de recolección reciclaje (Fisico)

a Acta de aprobación del plan (electronico)

a Certificados de disposición final (electronico)

a Reportes de consumo de papel (electronico)

a Reportes de consumo de agua y energia (electronico)

a Registro de generación de residuos peligrosos (electronico)

a Correos electronicos enviados al personal (electronicos)

a Tips ambientales

a Fotos

a Fichas tecnicas

a
Reporte de las actividades de revisión de redes hidraulicas y 

energia

X5 X10

52501. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Contiene el programa que soporta el compromiso, acción y estrategia de Gestión Ambiental 

como instrumento de planeación, ejecución y cumplimiento normativo por parte de la entidad, a 

su vez, permite orientar la gestión ambiental de todos los actores con el propósito de fortalecer el 

mejoramiento o sostenibilidad en temas ambientales de la entidad y social.

Se debe disponer de la información inmediatamente para evidenciar el cumplimiento al plan y 

acción o actividades desarrolladas por parte de la entidad de acuerdo a las peticiones por parte 

de auditorias y organismos competentes.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales, se deben conservar por que evidencia la 

gestión del área, cumplimiento normativo, planeación e implementación del sistema de gestión 

ambiental. 

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  La información en soporte electronico se 

registrará en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía SGDEA, guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC-

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso. Bogotá: 

2015. Numeral 4.3.
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g RESOLUCIONES

c RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

a Resolucion

DP
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g

c

a

CT

S
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E

ALBERTO ANTONIO GUZMAN TORRES

LIDER DE GESTION DOCUMENTAL

FIRMA ELABORO

30. 01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los actos administrativo de carácter particular o general, expedido 

de acuerdo a las facultades legales que la ley o los reglamentos conceden. Las cuales tienen  

por objeto dar cumplimiento a funciones de carácter administrativo, cuya facultad radica 

esencialmente en la Dirección de la UAE-JCC.

Las resoluciones deben permanecer en el archivo de gestión porque ofrece información 

administrativa inmediata, la solución a una determinada situación y aprueba bajo un contexto 

legal procedimientos importantes para la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales e historicas. Sirve como fuente de consulta 

sobre las actividades, procesos y decisiones en temas económicos, juridicos, administrativos 

aprobadas.

La serie documental se conserva en su totalidad. Se digitalizara para facilitar la consulta mediata 

de la unidad documental en formato digital y como medida de protección y conservación del 

soporte en fisico. Luego se registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía 

SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

CÓDIGO DEPENDENCIA

DIRECTOR GENERAL

SUBSERIE DOCUMENTAL

TIPO DOCUMENTAL

2 X X

FIRMA RESPONSABLE ERIC JESUS FLOREZ ARIAS

CÓDIGO SUBSERIE

REPRODUCCIÓN TÉCNICA

SERIE DOCUMENTAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FIRMA RESPONSABLE

CONSERVACIÓN TOTAL

SELECCIÓN

ASESOR GRADO 06 CODIGO 1020ELIMINACIÓN

CÓDIGO SERIE

10

01.


