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Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAt
Subdirección Ad ministrativa y Financiera
Att. Dra Audrey Álvarez Bustos
Ciudad.

Respetada Dra Audrey:

En atención a la Resolución 01"9 de enero 04 de 201,6, me permito presentar el informe de
gestión en el ejercicio de las funciones ejercidas en el área de Gestión Documental, en el
cargo de Asesor código 105, Grado 03, de la planta global de la secretaría.

Agradezco su amable atención y quedo atenta a cualquier inquietud que se presente al
respecto.

Cordialme

ELI A ORA DURÁN IÓPEZ
Bibliotecóloga Archivista

Anexo: lnforme de Gestión 9 folios
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ASESORíA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PERloDo DEL INFORME: [varzo g a Diciembre 31 de 2015

OBJETIVO

A través del presente documento, se deja evidencia del estado en el que se
encuentra actualmente el Subsistema lnterno de Gestión Documental y Archivo -
SIGA, a la fecha. En materia de Gestión Documental, se han adelantado las

siguientes acciones:

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS:

Elaboración del diagnóstico de los Archivos de Gestión de Ia SDIS, con el
propósito de determinar fa volumetrÍa y estado de organización de la

documentaciÓn de acuerdo con la Tabla de Retención Documental. En este
proceso se pudieron identificar a nivel general las siguientes falencias de

carácter archivístico y documental:

'/ La documentación se encuentra dispersa en muchos espacios físicos y

en varias unidades operativas no se pudo establecer el funcionario y/o

dependencia responsable de Ia misma.

'/ En un alto porcentaje los funcionarios yto contratistas no tienen

conocimiento sobre los procesos de organización de archivos, a pesar

de haber recibido capacitaciones relacionadas con Gestión Documental,

lo que conlleva a contar con gran cantidad de documentos y expedientes

acumulados.

'/ Las transferencias documentales que se realizan no responden a los

procesos archivÍsticos normalizados por el Archivo General de la

Nación.
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./ Continúan utilizando diversos tipos de unidades de conservación tales

como AZ, carpetas de yute, entre otras, sin hacer uso de las carpetas

institucionales.

,/ En varias Subdirecciones Locales, no se cuenta con espacios físicos y

mobiliario disponible para la organizaciÓn y conservación de los

archivos, en algunas, no existe y en otras el espacio destinado para

archivo no es el más apropiado, y no cumple con los requisitos mínimos

que en tal sentido establece el Archivo General de la Nación.

./ Las unidades operativas que cuentan con mobiliario para archivo, no

realizan la adecuada marcación de la estantería ni de las unidades de

conservación, por lo tanto, no es fácil identiflcar qué tipo de

documentación se encuentra almacenada.

,/ Los expedientes contractuales se encuentran desagregados y sin ningún

proceso archivístico.

I En términos generales no existe una organización archivística para la

información de la SDIS, no se realizan procesos de clasificación,

ordenación y descripción, lo que posibilitaría su integralidad err

concordancia con las funciones, procesos, procedimientos y normativa

que aplica al funcionamiento de la entidad.

La información relacionada con este ítem se encuentra ubicada en la

siguiente ruta:

h tt ms ; /f d r hue. ex * {v qN I *. e c n'l f mf h o « c}ta. q e¡v. *:cf §t> I d u Ev i ew? I e* *S §7 *. t"§ Y§XS Ft-i'§

X§§Xe*"{a*x*G.} k&usm*s§'t«r§ncx

2. TRASLADOS DOCUMENTALES:

Con el fin de coadyuvar a las diferentes Unidades Operativas de la

Secretaría (Subdirecciones Locales, Comedores, Jardines lnfantiles,

Centros de Discapacidad, etc.), el área de Gestión Documental autorizó el

traslado de documentos que ocupaban los espacios destinados para la

prestación de servicios misionales a la sede del Archivo Central ubicado en
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villa Alsacia. Es importante anotar que gran parte de la documentación
trasladada al archivo central, no contaba con un elemento de recuperación
de información (lnventario Documental), por lo que esta labor tuvo que ser
asumida por los contratistas asignados a Gestión Documental. Se estima
que este proceso se realizó con cerca de 4.000 tVlL de archivos.
Parte de esta documentación, ha sido objeto de intervención archivÍstica de
acuerdo con la Tabla de Retención Documental. Las series documentales
intervenidas son las siguientes:

'/ Historias sociales de la persona l/ayor con subsidio Económico,
,/ Procesos de Conciliación,

,/ Procesos de Medidas de protección,

'/ Auditorías de lnspección y vigilancia a lnstituciones y
Establecimientos,

,/ Contratos.

EI siguiente cuadro refleja los avances obtenidos en metros lineales a la

fecha

SERI

Auditorías de lnspección y

Vigilancia a lnst¡tuciones y

Esta blecimientos
78,25

Procesos de Conciliación 84

Procesos de Medidas de

Protección 22

Historias Sociales de la persona

Mayor con Subsidio Económico
67

Contratos (2012) 97

Co ntra tos (201,3 I 21t4l 438
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La información relacionada con este ítem se encuentra en la siguiente ruta:

x¡ts»el{de§r!qg-*q.p-qw}e.sqryl{er§}q-- q§g,squps{-tql§, rv-f e"§.w?§d:§§X§i§T§§§§§.§§$"3",.§§r"§

§r, f ,x Yr"rñ §§ W§-§,§- t§ p P r w Íi ngl ns

3. socrAltzActóN y ENTRENAMTENTo soBRE GEST¡óN DocUMENTAL

Y ORGAN IZACIÓN ARCHIVíSTIGA:

Dirigida a los servidores públicos y contratistas de nivel central y Subdirecciones

Locales de la SDIS, quienes tienen bajo su responsabilidad la dlrecciÓn,

coordinación y organización de los documentos producto de la gestiÓn

administrativa de cada una de las dependencias de la SDIS, abarcando los

siguientes temas:

,/ Módulo No. 1 Normatividad Archivística

Ley General de Archivos 594 del 2000

lmportancia de los Archivos para la administración y el servicio al

ciudadano.

,/ Módulo No. 2 Fundamentos de Archivística

Teoría Arch ivística Básica

Pri ncipios Arch ivísticos

Concepto e importancia del ciclo vital del documento.

,/ Módulo No. 3 lmplementación Tablas de Retención Documental

Definición, importancia y alcance.

tVletodología para su aplicación

Forma de organizar el archivo de gestión

Recomendaciones para la organización de archivos

,/ Módulo No. 4 Organización de Archivos de Gestión

Clasificación Documental
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ldentificación de tlpologías documentales

Ordenación Documental

Concepto

Sistemas de ordenación documental

Descripción Documental

lnventarios Documentales, según el Archivo General de la Nación

Disposición Física

Unidades de conservación

'/ Módulo No. 5 Transferencias Documentales

Definición, importancia y forma de preparar una transferencia

En el transcurso del año, se llevaron a cabo sesiones de sensibilización en

las diferentes dependencias de la entidad, con el propósito de contar con

colaboradores entrenados en los temas mencionados anteriormente. La

siguiente gráfica refleja la cantidad de personas capacitadas por

dependencia y la evidencia de las mismas se encuentra en la siguiente ruta:

[r ttr: s : /lef riv*. u crs le " eomialboq CIta. « cv. e*lf i i*/eilü §72 riTlf§h JT N n': I kT t"J §Y§-
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Grafico l: Numero de Colaboradores entrenados en Gest¡ón Documental por dependencia

4. ASESORíA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN CON

BASE EN LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN

DOCUMENTAL E INSTRUMENTOS ARCHIVíSTICOS

En atención a las solicitudes de asesoría relacionados con Gestión Documental

realizadas de manera personal o vía correo electrónico por los referentes

documentales o colabores que en ejercicio de sus funciones u obligaciones debían

asumir la organización técnica de archivos, fueron dadas las indicaciones
pertinentes para la intervención de los Archivos de Gestión con base en los

lineamientos establecidos y la aplicación de la Tabla de Retención Documental,

de las diferentes dependencias y subdirecciones Locales de la sDls.

5. ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN _ SIG NTD SIG OO1:2011

Con relación los requisitos cle la NTD-SlG 001:2011 asociados al Subsistema de

GestiÓn Documental y archivo, se cumplió con los Siete (7) requisitos, gracias a
las siguientes evidencias:
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PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN. Literal c. Elaboración, actualización y publicación en el Sistema

lntegrado de Gestión- SIG de Procedimientos, Lineamientos, lnstructivo, y

Tabla de Retención Documental TRD, que documentan los procesos de

Gestión Documental.

PLAN¡FICACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA ¡NTEGRADO DE

GESTIÓN. Literal e. Convalidación del Cuadro de Caracterización

Documental por parte del consejo Distrital de archivos, y adopción del

mismo como el Listado Maestro de Registro según lo estipulado por la
Circular 30 de 2014 de Ia Secretaria General "(Cuarto lineamiento Sistema

lntegrado de Gestión -SlG-, control de registros (cuadro de caracterización

documental como listado maestro de registros)".

PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL STSTEMA INTEGRADO DE

GEST¡ÓN. Literal f. Se tiene definido las unidades de lnformación como

Archivos de Gestión, Central, unidad de correspondencia y el Centro de

Documentación, Adicionalmente se reforzó la cultura institucional para el

manejo de archivos con sensibilizaciones entorno al manejo documental.

PLAN¡FICACIÓN DE RECURSOS. INFRAESTRUCTURA LitCTAI d.

Planificación de recursos- lnfraestructura, Se cuenta con el diagnostico

lntegral de Archivos.

ACCIONES CORRECTIVAS. Literal i. Se realizó la actualización de la
herramienta "Acciones de fi/lejora" de Control lnterno.

6. RADICACIÓN DE COMUN¡CACIONES OFICIALES

Para la adecuada prestación de los servicios ofrecidos por las Unidades de

Correspondencia de las entidades públicas, es necesario establecer pautas que
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rigen la Administración Pública que cumplan con lo establecido en el Acuerdo 060

de 2001. Para llevar a cabo el manejo de las comunicaciones oficiales, se

implementó el Procedimiento (PCD-BS-EC/RD-5201522) y el Lineamiento (L-BS-

005). No obstante, la aplicación de estas herramientas, no se lleva de la manera

más juiciosa en las diferentes Unidades Operativas, lo que impide tener control de

consecutivo de comunicaciones.

En el periodo de gestión se radicaron aproximadamente 47.990 Comunicaciones

de Entrada (ENT), 85.716 Comunicaciones externas (SAL) y 65.502

Comunicaciones lnternas (lNT), para un total de 199.208 Comunicaciones

Oficiales gestionadas por el área.

', :',:',i',a r:.',

il

Grafico 2: Número de Comunicaciones Oficiles Marzo- Diciembre 2015

7. SERVICIO DE GONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

En el periodo del presente informe, en los archivos institucionales administrados

por el SIGA se realizaron aproximadamente 5.206 consultas en sala y 5.193

préstamos para un total de 10.399 requerimientos atendidos exitosamente de

acuerdo a las actividades y puntos de control establecidas en el Lineamiento para

10
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Préstamo, Consulta y Entrega de Documentos En Archivos de Gestión y Central
(L-BS-004)
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Grafico 3: Reporte de Servicio de Consulta y prestamo de documentos

8. INSTRUMENTOS ARCHIV¡STICOS

,/ PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL- PGD

Se consolidó la información normativa y técnica para elaborar el programa de
GestiÓn Documental- PGD, el cual cuenta con la estructura y componentes

exigidos en la normativa vigente (Decreto 2602 de 2012). EI PGD se oficializó y
publicÓ en Sistema lntegrado de Gestión- SIG mediante el fi/emorando INT 7106g
de 20 de Noviembre de 2015.

,/ PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. PINAR

Se consolidÓ la información concerniente a los planes y proyectos estratégicos
previstos por la Entidad para elaborar el Plan lnstitucional de Archivos- plNAR. El

1,1
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PINAR se oficializó y publicó en el Sistema lntegrado de Gestión- SIG mediante el

[Vlemorando INT 71068 de 20 de Noviembre de 2015.

,/ TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Documento Convalidado por Archivo Distrital de Bogotá, según Rad. ENT. 31487

de Julio 6 de 2015. Este instrumento archivístico refleja la conrposición de las

series, subseries y tipos documentales, a los cuales se les asigna el tiempo de

retención o permanencia de los documentos en cada una de las etapas del ciclo

vital del documento. El propósito de la TRD es el de facilitar el manejo de la

información, racionalizar la producción documental, garantizar la selección y la

couservación de los documentos que tienen carácter permanente, además de

regular las transferencias documentales en las diferentes fases de archivo, entre

otros.

,/ TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

lnstrumento archivístico en construcción que tiene la finalidad de intervenir los

fondos documentales acumulados correspondientes a las entidades que

antecedieron la SDIS, es decir, Departamento Administrativo de Protección Social

(DAPAS) y Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS). El volumen

documental objeto de intervención a partir de la TVD, es de aproximadamente

8.000 l\ll. La elaboración de este instrumento se encuentra en cabeza de dos

contratistas, profesionales en Archivística, quienes no han presentado avances

significativos al respecto, teniendo en cuenta la complejidad de la información que

se debe analizar. Para clarificar las dificultades que han surgido respecto de este

asunto, se han llevado a cabo mesas de trabajcl con profesionales del Archivo

Distrital de Bogotá, y se espera que con la asesoría de esta entidad, se cuente con

el instrumento a mediados del presente año. Los inventarios documentales

clasificados de acuerdo a los períodos identificados se pueden consultar en la

siguiente ruta.
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9. LEy 1712 DE 2014 (LEy DE TRANSPARENCTA)

En cumplimiento de la Ley 1712de2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015,
el Grupo de Gestión Documental envió a la Subsecretaría los enlaces web de los
instrumentos y registros archivísticos requeridos para que sean publicados en la
opción "Transparencia" ubicada en la página web de la sDls.

En este sentido se envió la información a través de la siguiente matriz

DEPENDENCIA

MBRE O oEScRtpc¡ó¡l ort
CONTENIDO LA
cnreeoRía oe
ll¡roRrvllctót¡

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA-
GRUPO DE
GEST¡ÓN
DOCUMENTAL

.Plüsjgsa-rlt
Sústi*I
L)(]cuiil*n{al

Establece las
estralegias que
permite a corto,
mediano y ¡argo plazo
la implementac¡ón y el
mejoramiento de la
prestac¡ón de los
serv¡cios, desarrollo
de los procedimientos
y la implementación
de programas
específicos del
proceso de Gestión
Documental

Español F ísico/Electrón¡co PDF
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DICIEMBRE/2015

SUBDIRECCIÓN
ADf\ilINISTRATIVA
Y FINANCIERA.
GRUPO DE
GEST¡ÓN
DOCUMENTAL
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Es un instrumento
archivístico para la
planeación de
Ia función archivística,
el cual se articula con
Ios demás planes y
proyectos estratégicos
previstos por Ia
Ent¡dad.

Español F ísico/Electrónico PDF
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SUBDIRECCION
ADMIN¡STRATIVA
Y FINANCIERA-
GRUPO DE
cEsróru
DOCUI\NENTAL

-l-*lrj.*...rlc
ftet*nci*-f
Doci:rllenta, l-RQ

Listado de series, con
sus correspondientes
tipos documentales,
a las cuales se asigna

el tiempo de
permanenc¡a en cada
etapa del ciclo vital de
los documentos.
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FORMATO
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PUBLICADA O
DISPONIBLE

PERIODO



DEPENDENCIA CATEG

PCIÓN

IDIOMA
MEOIO DE

coNsERvAclÓ
N Y/O SOPORTE

FORMATO
INFORMACIÓN
PUBLICADA O
DISPONIBLE

PERIODO
ACTIJALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA-
GRUPO DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

Cuadra de

§ln§:limaon
§sssirsd8l

Esquema que refleja
la jerarquización dada
a la documentación
producida por una
institución y en el que
se registran las
secciones y
subsecciones y las
series y subser¡es
documentales.
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DICIETVIBRE/2015

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA-
GRUPO DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL
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lnstrumento que
identifica las
características de la
totalidad de Ia
producción
documental
(req¡§Ee§) de una
entidad en virtud del
cumplimiento de las
funciones, procesos,
procedimientos y
normativa aplicables.
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DICIEMBRE/2015

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA.
GRUPO DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

Proced¡mientos

*Estándares

documentales

. Recepción,
radicación y
d¡stribución de
comunicaciones
oficiales externas
internas

Cont¡enen las
actividades y
reg¡stros establecidos
realizar Ios procesos
operativos
de Gestión n.trrñ*rt
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Español Electrónico DOC
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DtctEtvlBRE/201 s

SUBDIRECCION
ADIVIINISTRATIVA
Y FINANCIERA-
GRUPO DE
GESTIÓN
DOCUN/IENTAL

Lineamientos,
lnstructivos-
Gestión
Documental

Conjunto de normas,
medidas y objetivos
enfocados a la
organización
documental para el
acceso de la
información y memoria
institucional.

Español Electrónico PDF
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lO.ASPECTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y PENDIENTES POR
TRAMITAR

El contrato de arrendamiento del archivo central ubicado en la Cra 5 con

calle 33, se encuentra próximo a finalizar. En caso de dar continuidad a

dicho contrato, se hace necesario realizar una reunión con el propietario del
predio, para esclarecer la situación presentada con la estantería industrial
que se encuentra en el sótano, ya que este asunto no permitió que el

propietario aceptara la adición del contrato, pues el propietario anterior,

solicitó Ia devolución de dicha estantería, ya que supuestamente no estaba

incluida dentro del contrato de arrendamiento. Se procedió a verificai la

informaciÓn y en el inventario de la bodega este bien se encuentra incluido.

como recomendación, se debería ubicar una bodega para el

almacenamiento de estos archivos, que cumpla con las especificaciones
establecidas en el Acuerdo 049 de 2000, pues el actual predio, presenta

tnuchas deficiencias y falencias.

A la fecha, en el Archivo central de villa Alsacia, se cuenta con una gran

cantidad de insumos (carpetas institucionales, cajas, ganchos, alcohol,
guantes, gel antibacterial, etc.), entregados por los proveedores el pasado

mes de diciembre de 2015, los cuales deben ser reclamados por las

diferentes unidades operativas para la ejecución de las actividades

relacionadas con Gestión Documental. Respecto de este asunto, se envié

memorando INT 80884 de 16 de Diciembre de 2015 a las diferentes

subdirecciones, informando las cantidades, con el fin de que estas
programaran las fechas de recepción de estos elementos, pero solo ha sido

entregado un 5oA de dichos insumos.

a

Con el fin de dar continuidad a los procesos técnicos establecidos para la
intervención de la documentación producida por la entidad, se sugiere la
contrataciÓn de un Outsourcing de Gestión Documental, el cual contribuirá
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en el desarrollo de todas las operaciones de la Gestión Documental, de una

manera más eficiente. En el mes de Octubre de 2015, se entregó a la

Subdirección Administrativa y Financiera, el proyecto de pliegos del

esquema que administraría el Outsourcing de Gestión Documental. En el

evento de no tercerizar el proceso, se recomienda que el personal que se

vincule al área de Gestión Documental, debe como mínimo contar con

estudios en archivística, ya que esta es una de las falencias que existe

actualmente. De igual manera, es necesario reforzar el área con

profesionales calificados en Gestión Documental, que puedan soportar a las

demás dependencias de la entidad en temas documentales. La ruta del

anteproyecto del outsourcing es:

httnu :l/cj riv* 
" 
etoocle . cr:m/fo lel e rview? i d = 0 B 7? riT IZS h -iT§VR 1 L",l 

-f
n 1a'12üU2*\,§

&\,{§ms$§!§§

o Con el fin de llevar a cabo un control sobre las actividades ejecutadas por

los diferentes contratistas de nivel Técnico y Auxiliar, vinculados al área de

Gestión Documental, se creó una herramienta en línea, en la cual, estos

contratistas registraron el cumplimiento de metas diario. Es importante, que

se de continuidad a este proceso con el fin de evidenciar la gestión

realizada por el área. La ruta de esta herramienta se encuentra en

h{{r: s : llel riv*. q ccu I s. enrnlalb eel ata. ü *v . colfold erview? id =ü ü72 ril-lX{ih.iT*Wn

YeWpkVkU 4Uü*&usr:*sharinu

a Se logró consolidar un inventario único documental de la información que

reposa en custodia en las sedes del Archivo Central de la Entidad, tanto en

Villa Alsacia, como en Cra 5. El inventario documental puede ser

consulltado en la siguiente ruta

l-"§ l- n Y,r:d{§ M$rq§,uqp: ha r! §§.

eolf*:lelerview? id*ü *72
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Es importante dar continuidad a la unificación de los expedientes
contractuales de los años 2012 hacia atrás, ya que no se cuenta con
un único expediente como lo indica la norma, algunos documentos
principales (actas de inicio, informes de ejecución, etc.) se encuentran
en diferentes dependencias (subdirección de contratación, las áreas
que ejercen supervisión y el área de Gestión Documental) lo que
imposibilita su ordenación y por esta razón los entes de control
realizan continuamente hallazgos.

Esta misma situación ocurre con los expedientes misionales de
Historias Sociales de los diferentes proyectos en las subdirecciones
Locales, ya que dichos expedientes se encuentran fragmentados, con
documentos sueltos y sin ningún tipo de proceso de organización
archivística (clasificación, ordenación y descripción). Es importante
anotar que los expedientes que se encuentran en custodia en Gestión
Documental, cuentan con procesos técnicos de acuerdo con la Tabla
de Retención Documental.l

En el área de contratación se está adelantando el proceso de
incumplimiento del contrato 1ü§,§"s-x*'14 sxs*rit* ü*n -&Te/§

ffiintni§:xidflr*§, ten¡enso *n *¡"¡enta que *l e*ntrmtiste* nn di* rexb*i

*um¡:§imrent* m §m m.|m**:ci*n *Ie sus *hiigSaei*r:**, **asi*r:mnejc
ej¿,lñ* a dücr¡rnentm*i*rl ei* im ffinti{im*.

o

El área adelantó un proceso de incumplimiento del contrato 6gs6/15,
suscrito con a la señora fi/ariela Jiménez, teniendo en cuenta que los

1 
secretaría Distr¡tal de rntegración sociar. Recuperado er 12 de Enero de 2016, de

http://¡ ntra netsdis' integracionsocia l.gov. co/a n exos/docu m entos/3.4-proc-ad m in is-gestion_bienes_servicios/250g2015_sl GA(Ta bla_R
etencion_Docu mental).pdf
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documentos aportados por la contratista en menciÓn y relacionados

con pagos de seguridad social eran adulterados.

A pesar de contar con el aplicativo de correspondencia SICO, el cual

asigna un número consecutivo a las comunicaciones recibidas y

enviadas, las comunicaciones oficiales de la entidad no Se encuentran

controladas, ni administradas como lo indica el Acuerdo 060 de 2001.

"Por el cual se esfabrecen pautas para la administración de las

comunicacíones oficiales en las entidades públicas y las privadas

que cumplen funciones publicas" del Archivo General de la NaciÓn,

debido a que en las Subdirecciones Locales no se cuenta con un

punto de radicación centralizado que permita el control de la

correspondencia.

Continuar con el proceso de organizaciÓn (ordenación y descripciÓn) y

aplicación de Tabla de RetenciÓn Documental de los expedientes de

las diferentes series documentales que fueron trasladados y que se

encuentran en el archivo central ubicado en Villa Alsacia y Cra 5.

Recibir trasferencias documentales de acuerdo al lineamiento de

organización de archivos institucionales de las diferentes

subdirecciones Locales y dependencias de la SDIS en el archivo de la

bodega de Villa Alsacia correspondientes a las diferentes series

documentales de la Tabla de Retención documental convalidada.

Dar continuidad a las capacitaciones para los servidores públicos y

contratistas en gestión documental y procesos de organización de

archivos en las dependencias de nivel central.
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NorA: Los documentos referenciados en los enlaces web, seencuentran almacenados en Google Drive, srn ningún fipá de
restricción, por lo tanto, se tendrá ácceso a /os mrcmoi al dar click
sobre ellos.
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