REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
ACTUALIZACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Fecha de Elaboración:
20 de DIC de 2013 – Versión 2

ENTIDAD PRODUCTORA: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
OFICINA PRODUCTORA: DESPACHO- Oficina Asesora de Control Disciplinario Interno
Código Dependencia: 102

CODIGO

Retención
Gestión Central

Series y Documentales

102.1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

102.1.3

Acción de tutela
-Acción de Tutela
-Respuestas
-Fallo
-Impugnación de fallo
-Insistencia
-Fallo de segunda Instancia
-Incidente de desacato

102.1.4

Derecho de petición
Oficio de derecho de petición
-Respuesta de derecho de petición
-Recursos de reposición y apelación

102.3
102.3.2

ACTOS ADMINISTRATIVOS

102.11
102.11.1

COMUNICACIONES OFICIALES
Consecutivo comunicaciones oficiales enviadas
-Comunicaciones oficiales enviadas

---

Resoluciones
-Resoluciones

1

4

1

4

3

17

2

3

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación

Hoja 1 de 1

Disposición Final

CT

E

MD

x

x

x

x

Estos expedientes conservan información que busca defender
los derechos fundamentales de los ciudadanos, estas
acciones están consagradas en el Artículo 86 de Constitución
Política y desarrollado por el Decreto Extraordinario 2191 de
1991 y Reglamentado por el Decreto 306 de 1992. Se
recomienda realizar la selección 5% anual como muestra
representativa de dicha documentación, de acuerdo al
criterio de la Oficina.

x

Son regulados por el Art. 23 de la Constitución Política de
Colombia los artículos 5 al 26 del Código Contencioso
Administrativo.
Se recomienda realizar la selección 5% anual como muestra
representativa de dicha documentación, de acuerdo al
criterio de la oficina.

x

x

Procedimientos

S

Constituyen el patrimonio histórico de la Alcaldía, puesto que
establecen decisiones de importancia para el conocimiento
de la evolución administrativa del Municipio. Se digitaliza
para consulta ágil.
x

Pasado el tiempo de retención se transfiere al central, En esta
serie se reflejan los diferentes tipos de las comunicaciones
oficiales del Municipio, Transcurrido el tiempo en el archivo
central, se seleccionara el 10% teniendo en cuenta que sirvan
como fuente de consulta.

Firma del Responsable:
S = Selección
MD = Microfilmación o digitalización

Jefe de Archivo
Fecha:
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CODIGO

Series y Documentales

102.11.2

Registros comunicaciones oficiales recibidas
-Comunicaciones oficiales recibidas

102.11.3

Registros de comunicaciones internas
-Comunicaciones internas

102.23
102.23.6

INFORMES
Informes a organismos de control
-Requerimiento
-Informes

102.36
102.36.15

PROCESOS
Proceso ordinario
-Queja, Informe, denuncia
-Auto avocando conocimiento
-Acta de reparto
-Auto comisionando
-Auto inhibitorio
-Auto de remisión por competencia
-Auto de indagación preliminar
-Declaraciones juramentadas
-Visitas especiales
-Ampliación de queja

Retención
Gestión Central
2
3

2

3

4

6

2

3

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación

Hoja 2 de 1
Disposición Final

CT

E

MD

x

x

x

x

x

Procedimientos

S

Pasado el tiempo de retención se transfiere al central, En esta
serie se reflejan los diferentes tipos de las comunicaciones
oficiales del Municipio, Transcurrido el tiempo en el archivo
central, se seleccionara el 10% teniendo en cuenta que sirvan
como fuente de consulta
Pasado el tiempo de retención se transfiere al central, En esta
serie se reflejan los diferentes tipos de las comunicaciones
oficiales del Municipio, Transcurrido el tiempo en el archivo
central, se seleccionara el 10% teniendo en cuenta que sirvan
como fuente de consulta.

x

Esta subserie comprende todos los Informes a los diferentes
entes de control del estado.
Transcurrido el tiempo en el archivo central, se seleccionara
el 10% teniendo en cuenta que sirvan como fuente de
consulta para el estudio de la historia económica, social y
política del Municipio.

x

Para las faltas cometidas antes del 12 de junio de 2011, la
acción disciplinaria prescribirá contados 5 años a partir de la
comisión de los hechos. Para las faltas cometidas después de
junio de 2011 la acción disciplinaria caducará si transcurridos
5 años desde la ocurrencia de la falta no se ha proferido auto
de investigación disciplinaria.
La acción disciplinaria
prescribirá en 5 años contados a partir del auto de apertura
de la acción disciplinaria. (MODIFICADO CONFORME A LA LEY
1474 DE 2011).

Firma del Responsable:
S = Selección
MD = Microfilmación o digitalización

Jefe de Archivo
Fecha:
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CODIGO

Series y Documentales

Retención
Gestión Central

Hoja 3 de 1
Disposición Final

CT

E

MD

Se seleccionara el 10% teniendo en cuenta que sirvan como
fuente de consulta Pasado el tiempo de retención en el
archivo central se elimina el soporte papel, al perder sus
valores primarios.

-Versión libre
-Auto de Archivo
-Citación al disciplinado y al quejoso para notificación
-Auto que resuelve recurso
-Auto de investigación disciplinaria
-Notificación
-Acta de notificación personal
-Edicto
-Constancia de desfijación
-Práctica de pruebas ordenadas
-Auto ordenando la suspensión provisional
-Consulta de la suspensión provisional
-Cierre de la investigación
-Notificación de cierre
-Auto de archivo
-Notificación auto de archivo
-Concesión de Recurso de apelación
-Pliego de cargos
-Notificación pliego de cargos
-Designación de Defensor de oficio
-Auto reconociendo Personería
-Constancia secretarial sobre presentación de descargos
-Auto que decide sobre pruebas en descargos
-Auto que decide sobre una nulidad
-Auto que resuelve recurso sobre nulidad
-Auto que concede recurso sobre pruebas negadas
-Práctica de pruebas
-Auto de traslado para alegatos previos al fallo
-Constancia secretarial sobre presentación de alegatos
-Fallo de primera instancia mediante Resolución
-Auto que concede Recurso de apelación contra fallo de primera instancia.

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación

Procedimientos

S

Firma del Responsable:
S = Selección
MD = Microfilmación o digitalización

Jefe de Archivo
Fecha:
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CODIGO

Series y Documentales

Retención
Gestión Central

Hoja 4 de 1
Disposición Final

CT

E

MD

Procedimientos

S

-Fallo de Segunda instancia (proferido por el Señor
Alcalde)
-Notificación fallo de segunda instancia
Ejecutoria

102.36.13

102.36.17

Proceso disciplinario verbal
-Auto de indagación preliminar
-Notificación del Auto
-Práctica de pruebas
-Auto que ordena el adelantamiento del proceso verbal y
cita a Audiencia
-Notificación del Auto de citación a audiencia
-Designación de Defensor de Oficio
-Auto reconociendo Personería
-Acta de Audiencia para versión libre y solicitud de
pruebas
-Acta de Audiencia para práctica de pruebas y alegatos
previos al fallo
-Acta de audiencia para fallo de primera instancia y
concesión del Recurso
-Sustentación Recurso
-Remisión a segunda instancia
-Notificación fallo de segunda instancia
Ejecutoria
Proceso por querella
-Quejas

2

3

x

2

3

x

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación

x

Para las faltas cometidas antes del 12 de junio de 2011, la
acción disciplinaria prescribirá contados 5 años a partir de la
comisión de los hechos. Para las faltas cometidas después de
junio de 2011 la acción disciplinaria caducará si transcurridos
5 años desde la ocurrencia de la falta no se ha manifestado
auto de investigación disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribirá en 5 años contados a partir del auto de apertura
de la acción disciplinaria. (MODIFICADO CONFORME A LA LEY
1474 DE 2011).
Se seleccionara el 10% teniendo en cuenta que sirvan como
fuente de consulta Pasado el tiempo de retención en el
archivo central se elimina el soporte papel, al perder sus
valores primarios.

Pasado el tiempo de retención en el archivo central se
elimina el soporte papel. al perder sus valores primarios.

Firma del Responsable:
S = Selección
MD = Microfilmación o digitalización

Jefe de Archivo
Fecha:
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CODIGO

102.40
102.40.2

Series y Documentales

REGISTROS
Registros estado de procesos
-Informe

Retención
Gestión Central
2

3

Convenciones
CT = Conservación Total
E = Eliminación

Hoja 5 de 1
Disposición Final

CT

E

MD

Procedimientos

S

x

Pasado el tiempo de retención en el archivo central se
elimina el soporte papel. al perder sus valores primarios.

Firma del Responsable:
S = Selección
MD = Microfilmación o digitalización

Jefe de Archivo
Fecha:

