
Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases de archivo y de acuerdo a la Directiva 019 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la subserie será 
conservada totalmente, toda vez que la información 
contenida posee valores para la investigación y es 
evidencia definitiva del actuar administrativo y jurídico 
de la SED, adicional a ello históricamente representa 
evidencia del actuar jurídico de las entidades 
distritales. De esta manera, una vez cumpla su tiempo 
de retención y al poseer valores primarios y 
secundarios se procederá a conservar totalmente. 
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No aplica 

' 

20 1300 

Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
X fases de archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto por 

la Directiva 019 de 2007 de la Alcaldía y las Guías para 
la Gestión Normalizada de los Documentos, emitidas 
por la Alcaldía de Bogotá, Secretaría General, Dirección 
Archivo, se procederá a tomar una muestra selectiva de 
los documentos que tengan fallos desfavorables a los 
intereses de la SED, toda vez que poseen cualidades 
para la investigación y abarcan temáticas y conceptos 
de derechos e intereses colectivos. 

OAJ-P0-003 Gestión Jurídica 

ACTAS 
Actas de Comité de Conciliación Gestión Jurídica 

Convocatorias a comité 
SIG-IF-005 Acta de reunión 

200 
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u DISPOSICIÓN FINAL SUBSISTtMA DE GESTIÓN DE LA CAUOAD 

ACCIONES CONSTITUCIONALES 
Acciones Constitucionales de Tutela 

Notificación de Acción de Tutela 
Solicitud de información al área 
competente 
Respuesta a la solicitud de información del 
área competente 
Respuesta a la Acción de Tutela 
Notificación de sentencia o fallo de primera 
instancia 
Cumplimiento e impugnación 
Notificación de sentencia de segunda 
instancia 
Comunicación de incidente de desacato (si 
aplica) 
Comunicación oficial de respuesta al 
incidente de desacato (si aplica) 
Comunicación oficial de auto que resuelve 
el incidente. 
Auto que selecciona para revisión de Corte 
Constitucional (si aplica) 
Sentencia de revisión (si aplica) 

20 
10 

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTAllS 
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Ficha Técnica de conciliación o acción de 
repetición 
Lista de asistencia 
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SEC'Jt!TMIAOE-1~ 
OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

OFICINA PRODUCTORA: 
ENTIDAD PRODUCTORA : 

DOCUMENTAL TABLA DE RETEi 
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2 18 X Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases de archivo, se procederá a aplicar los procesos de 
eliminación documental establecidos para este fin, 
toda vez que la subserie no posee cualidades para la 
investigación y los documentos son producto del 
proceso de recuperación de las obligaciones exigibles 
pendientes de pago en favor de la SED, de este modo 
son evidencia del trámite y gestión, por lo tanto no 
genera valores secundarios o para la investigación. De 
esta manera, una vez pierda sus valores primarios se 
procederá a eliminar, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la SED para este fin. 

1300 160 COBRO PERSUASIVO Gestión Jurld ca 
Comunicación oficial interna solicitando 
inicio de la etapa de cobro persuasivo 
Título Ejecutivo formalmente constituido 
Comunicación oficial interna de solicitud de 
notificación al deudor 
Guía de correspondencia 
Comunicación oficial de notificación 
personal 
Guía de correspondencia de la 
comunicación de notificación 
Constancia de notificación personal 
Notificación por aviso 
Notificación por edicto 
Constancia ejecutoria del acto 
administrativo 
Registro de realización de llamada 
Comunicación oficial de requerimiento de 
pago enviada al deudor 
Guía de envío y recibo de comunicaciones 
de requerimiento de pago 
Comunicación oficial de solicitud de 
identificación de bienes del deudor Catastro 
Distrital 
Respuesta a solicitud de información de 
bienes al deudor de Catastro Distrital 
Comunicación oficial de solicitud de 
identificación de bienes del deudor 
Secretaría de Movilidad 
Respuesta a solicitud de información bienes 
del deudor Secretaría de Movilidad 
Soporte de pago de la obligación 
Autorización de descuento de nómina 
Reporte periódico de descuentos realizados 
por Nómina 
Propuesta de acuerdo de pago por parte del 
deudor 
Comunicación oficial de envió a Secretaría 
de Hacienda de propuesta de acuerdo de 
pago 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
ENTIDAD PRODUCTORA : 

DOCUMENTAL TABU DE RETEi 



Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases de archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
las Guías para la Gestión Normalizada de los 
Documentos, emitidas por la Alcaldía de Bogotá, 
Secretaría General, Dirección Archivo de Bogotá, se 
procederá a conservar totalmente y deben ser 
transferidos al Archivo de Bogotá una vez cumplan con 
su tiempo de retención primaria, toda vez que la 
información contiene valores para la investigación y 
refleja actos administrativos, normativos y misionales 
de la SED. De la misma manera, los conceptos jurídicos 
son pruebas evidentes del actuar jurídico de la SED con 
la ciudad y refleja históricamente el comportamiento 
jurídico del distrito. Por las razones anteriormente 
expuestas la subserie posee valores primarios y 
secundarios y por lo tanto será conservada totalmente. 
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No aplica 

190 1300 

Comunicación oficial solicitud de 
información (si aplica) 
Concepto Jurídico 

Comunicación oficial solicitud de concepto 

CONCEPTOS 
Conceptos Jurídicos Gestión Jurldica 10 
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OISPOSIOÓN ANAL SUllSISTIMA OE GE$'0ÓN OE 1A CAUDAD 

Reporte de Estado de Cuenta emitido por la 
Oficina de Tesorería y Contabilidad 
Constancia de terminación de cobro 
persuasivo por pago total de la obligación 
Comunicación oficial de envió a Secretaría 
de Hacienda - Oficina de Ejecuciones 
Fiscales para inicio de cobro coactivo 
Comunicación oficial de la Secretaría de 
Hacienda informando la terminación del 
cobro persuasivo 

Soportes de consignación en cumplimiento 
de acuerdo de pago suscrito 

Acuerdo de pago suscrito por la Secretaría 
de Hacienda 

SERIES, SUllSEIUES Y TIPOS DOaJMEHTAUS 
CÓDIGO 

PROClDIMIEHTO 

IJ 
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OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

OFICINA PRODUCTORA: 
ENTIDAD PRODUCTORA : 

DOCUMENTAL TABLA DE RETEi 
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Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases del Archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la Directiva 040 de 2007 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y por las Guías para la 
Gestión Normalizada de los Documentos, emitidas por 
la Alcaldía de Bogotá, Secretaría General, Dirección 
Archivo de Bogotá, la subserie Informes a Entidades de 
Control son de conservación permanente y deben ser 
transferidos al Archivo de Bogotá una vez cumplan con 
su tiempo de retención primaria, toda vez que los 
informes consolidan información sobre el desarrollo y 
funcionamiento de las entidades distritales respecto a 
los parámetros del control interno, lo que permite 
advertir los detalles de la articulación de la gestión 
institucional respecto a los planes de funcionamiento 
institucional de las entidades en relación con los planes 
de desarrollo de los gobiernos distritales. 

X 3 10 
INFORMES 

Informes a Entidades de Control Todos los pnicesos OCl-PD-003 
Comunicación oficial recibida solicitud de 
información 
Comunicación oficial interna 
Comunicación oficial enviada respuesta de 
requerimiento 
Informe de gestión 
Soportes anexos a los informes 

420 1300 

OAJ-PD-011 Gestión Juríica 200 CONCILIACIONES PREJUDICIALES 
Comunicación oficial solicitud de 
conciliación 
Citación para Audiencia de conciliación 
Procuraduría 
Comunicación oficial interna de reparto 
Poder 
Comunicación oficial sollcitud de 
antecedentes 
Antecedentes 
Certificación para la Audiencia de 
conciliación en la Procuraduría 
Acta de audiencia de conciliación de la 
Procuraduría 
Auto de aprobación o no por parte del 
Tribunal (si aplica) 

2 
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1 14 X Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases de archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la Directiva 019 de 2007 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y por las Guías para la 
Gestión Normalizada de los Documentos, emitidas por 
la Alcaldía de Bogotá, Secretaría General, Dirección 
Archivo, se procederá a seleccionar una muestra 
selectiva de aquellos expedientes que por su contenido 
y trascendencia sean representativos para la SED, la 
historia y la investigación, toda vez que la información 
contiene valores para la investigación y refleja actos 
administrativos, normativos y misionales de la SED. De 
la misma manera, las conciliaciones prejudiciales son 
pruebas evidentes del actuar jurídico de la SED con la 
ciudad y refleja históricamente el comportamiento 
jurídico del distrito. De esta manera, una vez finaliza su 
retención y al poseer valores primarios y secundarios se 
procederá a seleccionar. 
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CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

OFICINA PRODUCTORA: 
ENTIDAD PRODUCTORA: 

TABLA DE RETE DOCUMENTAL 
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Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases del Archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
las Guías para la Gestión Normalizada de los 
Documentos, emitidas por la Alcaldía de Bogotá, 
Secretaría General, Dirección Archivo, la subserie es de 
conservación permanente y deben ser transferidos al 
Archivo de Bogotá una vez cumplan con su tiempo de 
retención primaria, esto último teniendo en cuenta que 
los informes consolidan información sobre el desarrollo 
y funcionamiento de las entidades distritales respecto a 
los parámetros del control interno, lo que permite 
advertir los detalles de la articulación de la gestión 
institucional respecto a los planes de funcionamiento 
institucional de las entidades en relación con los planes 
de desarrollo de los gobiernos distritales. 

Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases del Archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la Directiva 040 de 2007 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y por las Guías para la 
Gestión Normalizada de los Documentos, emitidas por 
la Alcaldía de Bogotá, Secretaría General, Dirección 
Archivo de Bogotá, la subserie Informes a otras 
Entidades son de conservación permanente y deben 
ser transferidos al Archivo de Bogotá una vez cumplan 
con su tiempo de retención primaria, toda vez que los 
informes consolidan información sobre el desarrollo y 
funcionamiento de las entidades distritales respecto a 
los parámetros del control interno, lo que permite 
advertir los detalles de la articulación de la gestión 
institucional respecto a los planes de funcionamiento 
institucional de las entidades en relación con los planes 
de desarrollo de los gobiernos distritales. 
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Todos los Procesos No aplica 

Todos los Procesos No aplica 
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DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN SUBSIST(MA Of GESTIÓN Of IA CAUDAO 

Informes de Gestión 
Informes de gestión 
Comunicaciones oficiales recibidas 
Comunicaciones oficiales enviadas 

Informes a otras Entidades 
Comunicación recibida solicitud de 
información 
Comunicación oficial enviada respuesta de 
requerimiento 
Informe de gestión 
Soportes anexos a los informes 

SElllES, SUBSElUES Y'Tl'05 OOCUMfNT.-W 

80 

11 

PROCO>IMIENTO 

11 
Al..CAUXA.MAYOR 
DEBOQOTÁO.C:. 

se-CR~AAl40E E~ 
OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

OFICINA PRODUCTORA: 
l ENTIDAD PRODUCTORA : 

DOCUMENTAL TABLA DE RETEi 



x Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
fases de archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
las Guías para la Gestión Normalizada de los 
Documentos, emitidas por la Alcaldía de Bogotá, 
Secretaría General, Dirección Archivo de Bogotá, se 
procederá a realizar un muestreo selectivo de los 
documentos que sean representativos para la SED, 
toda vez que poseen cualidades para la investigación, 
abarcan temáticas y conceptos de derechos, intereses 
colectivos, garantías de las personas, ejecución de la ley 
y el funcionamiento del Estado y la administración 
pública. Del mismo modo, la Directiva 019 de 2007 de 
la Alcaldía, establece un periodo de 20 años de 
valoración primaria y selección como disposición final y 
la Ley 599 de 2000, artículo 83 término de prescripción 
para la acción penal a los 20 años; Ley 791 de 2002 
prescripción acción civil a los 10 años. De esta manera, 
al desarrollar valores primarios y secundarios y 
finalizado su tiempo de retención se procederá a 
seleccionar. 

560 PROCESOS 
10 Procesos Administrativos 

Notificación Auto del proceso 
administrativo 
Comunicación oficial reparto del proceso 
Poder 
Comunicación oficial interna de solicitud de 
información (si aplica) 
Contestación Auto del proceso 
administrativo 
Notificación al demandado 
Resolución de decisión del proceso 
Notificación 
Recurso de reposición y/o apelación 
Resolución del proceso en primera instancia 
- recurso de reposición 
Resolución del proceso en segunda 
instancia - recurso de apelación 
Envío de información al área competente 
para cumplimiento de decisión 

19 

Cumplido el tiempo de retención en cada una de las 
1 19 X fases de archivo y teniendo en cuenta lo dispuesto por 

las Guías para la Gestión Normalizada de los 
Documentos, emitidas por la Alcaldía de Bogotá, 
Secretaría General, Dirección Archivo de Bogotá, se 
procederá a realizar selección de los documentos que 
sean representativos para la SED, toda vez que poseen 
cualidades para la investigación, abarcan temáticas y 
conceptos de derechos, intereses colectivos, garantías 
de las personas, ejecución de la ley y el funcionamiento 
del Estado y la administración pública. Del mismo 
modo, la Directiva 019 de 2007 de la Alcaldía, establece 
un periodo de 20 años de valoración primaria y 
selección como disposición final y la Ley 599 de 2000, 
artículo 83 término de prescripción para la acción penal 
a los 20 años; Ley 791 de 2002 prescripción acción civil 
a los 10 años. De esta manera, al desarrollar valores 
primarios y secundarios y finalizado su tiempo de 
retención se procederá a seleccionar. 
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OAJ-FD-006 
OAJ-FD-007 

Ges:ión Jurid ca 

OAJ-FD-007 

OAHD-006 Ges:ión Juríd ca 

;u&SISTUI'~ D[ GmlÓN DE IA CAUOAO 

Comunicación oficial de reparto del proceso 

Procesos Judiciales 
Aviso de notificación de la demanda 
Auto admisorio de la demanda 
Demanda 
Anexos a la demanda 

20 

SEltlES, 5UISElllfS Y TIPOS DOCUMafTAW 

1300 

Comunicación oficial de asignación al 
apoderado 
Poder 
Comunicación oficial de solicitud de 
antecedentes 
Antecedentes 
Contestación de la demanda 

PllOCEl)tMIEHTO 

11 
Al.CAi..CAAMAYOR 
OE llOQO'rA O.e. 

&ECRifAAIA OE EOl..ciCION 

DOCUMENTAL 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

OFICINA PRODUCTORA: 

TABLl. DE RETEi 

ENTIDAD PRODUCTORA : 
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ALCAL.DIA MAYOR. ENTIDAD PRODUCTORA : SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE.llOGOTAO.C.. 

SECitETAl'l\.\ CE if~ OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
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Comunicación oficial allegando pruebas (si 
aplica) 
Auto decretando pruebas (si aplica) 

Informes (peritaje, testimonios, 
interrogatorio, inspecciones, etc.) (si aplica) 

Alegatos de conclusión primera instancia 
Fallo o sentencia de primera instancia 
Comunicación oficial al demandado 
Recurso de apelación 
Auto admisorio del recurso de apelación 
Traslado para sustentar el recurso 
Fijación audiencia de concilíación 
Alegatos de conclusión segunda instancia 
Fallo o sentencia de segunda instancia 
Comunicación oficial al demandado 
Resolución de cumplimiento 
Comunicación oficial interna traslado para 
pago 
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