CUADRO DE CLASIFICACIÒN DOCUMENTAL
Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada

ENTIDAD PRODUCTORA:

UNIDAD DOCUMENTAL
FOND
O

CODIGO
SECCIÓ
N

SECCIÓN

CODIGO
SUBSEC
CIÓN

SUBSECCIÓN

CODIGO
SERIE

SERIE

CODIGO
SUBSERIE

SUBSERIE

TIPOS DOCUMENTALES

SIMPLE

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
2 DEACTAS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2

Acta Comité Directivo

-comunicación convocatoria

S

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
2 DEACTAS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2

Acta Comité Directivo

-acta

S

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
15 DEDERECHOS
VIGILANCIA DE
Y SEGURIDAD
PETICIÓN PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
15 DEDERECHOS
VIGILANCIA DE
Y SEGURIDAD
PETICIÓN PRIVADA

Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
SUPERINTENDENTE

100
100
100
100
100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y
DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y
DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y
DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y
DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
101 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-solicitud

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

A.G

A.C

CT

2

18

CT

M/D

CT

M/D

2

18

C

2

8

C

E

M/D

S

SOPORTE
F

F
F

EL

PROCEDIMIENTO

Subserie documental que refleja las actuaciones del comité encargado
de asesorar al superintendente y hacer recomendaciones en la
definición de políticas, planes, programas y proyectos institucionales,
Subserie documental que refleja las actuaciones del comité encargado
de asesorar al superintendente y hacer recomendaciones en la
definición de políticas, planes, programas y proyectos institucionales,

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual.

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual.

F
F
F
F
F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la

2

8

Informe A Entes De Vigilancia Y Control
Informe A Entes De Vigilancia Y Control
Informe A Entidades Del Estado
Informe A Entidades Del Estado
Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio
-informe
-solicitud
-oficio remisorio
-informe

S
S
S
S
S

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
22 DEINFORMES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

100

DESPACHO SUPERINTENDENTE
38 DERESOLUCIONES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-Resolucion

S

2

18

F

Serie Documental de carácter administrativo y legal que refleja la toma
de decisiones administrativas y forman parte de la memoria institucional
de la entidad, que por su naturaleza técnica, administrativa o financiera,
representa para la Superintendencia la base histórica de la memoria
Institucional. Se conservan por considerarse parte de la memoria
institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.

SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD PRIVADA

-respuesta

COMPLEJA

1
1
2
2
2

CT
CT
CT
CT
CT

M/D
M/D
M/D
M/D
M/D

CT

M/D

Acta Comité de Control Interno

-convocatoria

S

2

18

CT

M/D

F

Estos documentos reflejan las actuaciones y toma de decisiones del
comité encargado de generar las políticas y directrices que aseguren la
implementación y mejoramiento continuo del sistema de control interno
en cada dependencia; y las que faciliten la aplicación y el funcionamiento
del sistema de gestión de calidad, del Modelo Estándar de Control Interno
(meci) y del Sistema de Desarrollo Administrativo (sisteda) segun
resolucion 20153100057947 de 2015. Se conservan por considerarse
parte de la memoria institucional por lo cual se debe garantizar su
microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la información y
para posteriores consultas.

Acta Comité de Control Interno

-acta

S

2

18

CT

M/D

F

Estos documentos reflejan las actuaciones y toma de decisiones del
comité encargado de generar las políticas y directrices que aseguren la
implementación y mejoramiento continuo del sistema de control interno
en cada dependencia; y las que faciliten la aplicación y el funcionamiento
del sistema de gestión de calidad, del Modelo Estándar de Control Interno
(meci) y del Sistema de Desarrollo Administrativo (sisteda) segun
resolucion 20153100057947 de 2015. Se conservan por considerarse
parte de la memoria institucional por lo cual se debe garantizar su
microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la información y
para posteriores consultas.

OFICINA ASESORA DE CONTROL
15 INTERNO
DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

S

2

8

M/D

S

F

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
15 INTERNO
DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

S

2

8

M/D

S

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-programa de auditoria

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-listas de verificación

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-memorando o correo electrónico

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-registro de asistencia reunión de apertura

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-informe preliminar de auditoria interna de gestión

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-memorando o correo electrónico

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-informe final de auditoria

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-memorando de envió

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-expediente físico con soportes

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

3

Informe de auditoria interna

-Plan de mejoramiento interno

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe de seguimiento

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-plan de mejoramiento institucional

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
22 INTERNO
INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
15
DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

S

2

8

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
2 INTERNO
ACTAS

4

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

OFICINA ASESORA DE CONTROL
2 INTERNO
ACTAS

4

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

110

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

M/D

S

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Los documentos de esta subserie reflejan el desarrollo del programa
anual de Auditoria, como soporte del Autocontrol y Autogestión de los
procesos estratégicos
y misionales; estos documentos se generan con el fin de evaluar el
sistema de gestión de calidad de la entidad y la efectividad de los
mecanismos de control asociados a los procesos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
15
DERECHOS DE PETICIÓN

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
21
INDICADORES

1

Indicadores De Gestión

-ficha técnica indicador de gestión forpl120042

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
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120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
21
INDICADORES

1

Indicadores De Gestión

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
21
INDICADORES

1

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
21
INDICADORES

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-respuesta

S

8

C

2

4

E

F

-acta de reunión

C

2

4

E

F

Indicadores De Gestión

-lista de asistencia

C

2

4

E

F

1

Indicadores De Gestión

-correo electrónico

C

2

4

E

F

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
21
INDICADORES

1

Indicadores De Gestión

-informe de segumiento de indicadores

C

2

4

E

F

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe de seguimiento

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-plan de mejoramiento institucional

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-memorando

S

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-respuesta del memorando

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-cuadro desagregación de vigencias futuras
S

S

S

F

Subserie que hace parte del mejoramiento continuo de la institución y
evidencia la revisión adelantada para garantizar la gestión en torno a los
procesos de gestión de calidad de la institución. Finalizado el tiempo de
retención no desarrolla valores secundarios ya que la informacion es
consolidada en el informe de gestion general por esta razon puede ser
eliminada.
Subserie que hace parte del mejoramiento continuo de la institución y
evidencia la revisión adelantada para garantizar la gestión en torno a los
procesos de gestión de calidad de la institución. Finalizado el tiempo de
retención no desarrolla valores secundarios ya que la informacion es
consolidada en el informe de gestion general por esta razon puede ser
eliminada.
Subserie que hace parte del mejoramiento continuo de la institución y
evidencia la revisión adelantada para garantizar la gestión en torno a los
procesos de gestión de calidad de la institución. Finalizado el tiempo de
retención no desarrolla valores secundarios ya que la informacion es
consolidada en el informe de gestion general por esta razon puede ser
eliminada.
Subserie que hace parte del mejoramiento continuo de la institución y
evidencia la revisión adelantada para garantizar la gestión en torno a los
procesos de gestión de calidad de la institución. Finalizado el tiempo de
retención no desarrolla valores secundarios ya que la informacion es
consolidada en el informe de gestion general por esta razon puede ser
eliminada.
Subserie que hace parte del mejoramiento continuo de la institución y
evidencia la revisión adelantada para garantizar la gestión en torno a los
procesos de gestión de calidad de la institución. Finalizado el tiempo de
retención no desarrolla valores secundarios ya que la informacion es
consolidada en el informe de gestion general por esta razon puede ser
eliminada.

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional por lo cual se debe
garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

-registro del siif (sistema integrado de información
S
financiera)

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

-cdps (certificado de disponibilidad presupuestal).
S

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-oficio remisorio

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

S

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-oficio remisorio

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

4

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-oficio de respuesta si hay o no aprobación
S

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-oficio remisorio

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

4

M/D

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

2

S

8

CT

M/D

F

2

8

CT

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

M/D

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

2

8

C

2

8

M/D

F

-exposiciòn de motivos por el superintendente

C

2

8

M/D

F

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-solicitudes de adiciòn de presupuesto

C

2

8

M/D

F

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-memorandos

C

2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-justificación de motivos

C

2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-certificación de no ejecuciòn

C

2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-memorando de solicitud de cdp (certificado de disponibilidad
C presupuestal).
2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-registro de cdp (certificado de disponibilidad presupuestal).C

2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-resolución de traslado presupuestal externo

C

2

8

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
28
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

-oficio remisorio

C

2

8

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Informe de ejecucion de vigencias futuras

-oficio de respuesta si hay o no necesidad
S de enmiendas

2

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del
comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.

CT

Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.
Subserie documental que evidencia los cambios en presupuesto
aprobados por la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional por lo cual se debe garantizar su microfilmacion o
digitalizacion para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

1

Plan Anticorrupción Y De Servicio Al
Ciudadano

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios debido a que es una
herramienta de caracter preventivo para el control de la gestion.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

2

Plan Anual De Adquisiciones

-actas de traslados presupuestales

C

2

8

CT

M/D

EL

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
101 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

-decreto de liquidación del presupuesto general

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
102 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

122

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

-mensualización de gastos e ingresos

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
103 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

123

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

-solicitud de aprobación pac

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
104 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

124

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

-acuerdo de aprobación

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
105 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

125

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

-informes de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
106 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

126

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

3

Plan Anual de Caja

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la administracion
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto maximo de
fondos disponibles para la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

5

Plan De Acción Institucional

-informe de avance sireci

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que prioriza las iniciativas mas
importantespara cumplir con los objetivos y metas propuestos por la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

14

Plan De Gobierno En Línea

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.
Subserie que posee valores secundarios que refleja la priorizacion y
buen uso de los recursos de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / PRO–PL-120003.

Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.
Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.
Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.
Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.
Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.
Subserie que posee valores secundarios ya que define los lineamientos,
plazos y terminos para garantizar el maximo aprovechamiento de las
Tecnologias de la informacion y las comnunicaciones con el fin de
contribuir con la construcccion de un estado mas eficiente, mas
transparente y participativo, que preste mejores servicios con la
colaboracion de toda la sociedad.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-memorando de estado de avance del plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

17

Plan Estratégico Institucional

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la labor
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

18

Plan indicativo anual

Plan

C

2

8

CT

M/D

Subserie que posee valores secundarios y es una herramienta de
gestion que organiza y orienta estrategicamente las acciones de la
entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

15

Plan de Mejoramiento del Sistema de
Gestion de Calidad

Plan

C

2

8

CT

M/D

Subserie que posee valores secundarios debido a que refleja la
planeacion estrategica que garantiza la eficiencia y la eficacion del
sistema de gestion de calidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-informe de evaluación y seguimiento al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contribuye activamente
al mejoramiento social economico y ambiental con el objetivo demejorar
su situacion competitiva.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-acta de aprobación del comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contribuye activamente
al mejoramiento social economico y ambiental con el objetivo demejorar
su situacion competitiva.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-listados de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contribuye activamente
al mejoramiento social economico y ambiental con el objetivo demejorar
su situacion competitiva.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-cronograma

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contribuye activamente
al mejoramiento social economico y ambiental con el objetivo demejorar
su situacion competitiva.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30
PLANES

16

Plan De Responsabilidad Social

-solicitud y respuesta de modificaciones al plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contribuye activamente
al mejoramiento social economico y ambiental con el objetivo demejorar
su situacion competitiva.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164
Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

120

120

120

120

120

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

-resolución inicial de distribución de presupuesto

C

-modificaciones presupuestales (solicitud, acta y soporte siif)
C

-vigencias futuras

-enmiendas

-adiciones presupuestales

-traslados presupuestales

-memorando de elaboración de anteproyecto

C

C

C

C

C

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

-formato de anteproyecto de presupuesto

C

2

8

CT

M/D

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

-oficio remisorio

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

-justificación técnica

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

-registro siif (sistema integrado de información financiera) nación
C

C

EL

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
31
PRESUPUESTO

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45
PROYECTOS

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-cuadro desagregación

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

M/D

-oficios

C

2

8

Anteproyecto De Presupuesto

-lineamientos min defensa y min hacienda

C

2

3

M/D

F

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45
PROYECTOS

Anteproyecto De Presupuesto

-solicitud y reporte de necesidades

C

2

3

M/D

F

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45
PROYECTOS

Anteproyecto De Presupuesto

-acta de aprobación del comité

C

2

3

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45
PROYECTOS

Anteproyecto De Presupuesto

-comunicaciones

C

2

3

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
45
PROYECTOS

Anteproyecto De Presupuesto

-anteproyecto (justificación y formularios)

C

2

3

CT

M/D

F

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio
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8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Informe A Entidades Del Estado

-informe
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M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
35
PROYECTOS
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Anteproyecto De Presupuesto

-solicitud y reporte de necesidades
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M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
35
PROYECTOS
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Anteproyecto De Presupuesto

-acta de aprobación del comité
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M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Anteproyecto De Presupuesto

-comunicaciones

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Superintendencia
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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PROYECTOS
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Anteproyecto De Presupuesto

-anteproyecto (justificación y formularios)

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
35
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1

Anteproyecto De Presupuesto

-oficio remisorio

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

120

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
35
PROYECTOS

1

Anteproyecto De Presupuesto

-oficio
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F

Subserie que posee valores secundarios que reflejan la estimacion
prreliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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INFORMES

INFORMES

INFORMES

INFORMES

2

2

2

2
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Proyecto De Inversión

Proyecto De Inversión

Proyecto De Inversión

Proyecto De Inversión

Proyecto De Inversión

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-acta de reunión

C

-documento formulación de proyecto

C

-oficio remisorio

C

-presentaciones

C

-informe de avance y seguimiento

-solicitud de modificación o
actualización

-cronograma

C

S

S

-soportes de desarrollo de cronograma S

-informes sistemas de gestión de calidadSy meci

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8
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4

4

4
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CT

F

Subserie que posee valores secundarios ya que contiene las propuestas
de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar, mantener o
mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad, utilizando los
recursos disponibles (humanos, materiales y/o tecnológicos). Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL /
PRO–PL-120-002.157:164

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

M/D

Subserie que posee valores secundarios ya que refleja la asignacion de
capital e insumos, materiales humanos y tecnicos para un rendimiento
economico de la entidad. Subserie documental que contienen las
propuestas de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar,
mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad,
utilizando los recursos disponibles (humanos, materiales y/o
tecnológicos).Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se
debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION / PRO–PL120-006.

F

M/D

M/D

Subserie que posee valores secundarios ya que refleja la asignacion de
capital e insumos, materiales humanos y tecnicos para un rendimiento
economico de la entidad. Subserie documental que contienen las
propuestas de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar,
mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad,
utilizando los recursos disponibles (humanos, materiales y/o
tecnológicos).Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se
debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION / PRO–PL120-006.

F

M/D

M/D

Subserie que posee valores secundarios ya que refleja la asignacion de
capital e insumos, materiales humanos y tecnicos para un rendimiento
economico de la entidad. Subserie documental que contienen las
propuestas de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar,
mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad,
utilizando los recursos disponibles (humanos, materiales y/o
tecnológicos).Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se
debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION / PRO–PL120-006.

F

M/D

M/D

Subserie que posee valores secundarios ya que refleja la asignacion de
capital e insumos, materiales humanos y tecnicos para un rendimiento
economico de la entidad. Subserie documental que contienen las
propuestas de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar,
mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad,
utilizando los recursos disponibles (humanos, materiales y/o
tecnológicos).Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se
debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION / PRO–PL120-006.

F

M/D

M/D

Estos documentos contienen las propuestas de acción técnicoeconómicas dirigidas a incrementar, mantener o mejorar la prestación de
servicios por parte de la entidad, utilizando los recursos disponibles
(humanos, materiales y/o tecnológicos). Cumplido el tiempo de retención
en archivo central se eliminan pues pierden valores primarios y no tienen
valores secundarios. Se microfilman o digitalizan para consultas
posteriores.
Estos documentos contienen las propuestas de acción técnicoeconómicas dirigidas a incrementar, mantener o mejorar la prestación de
servicios por parte de la entidad, utilizando los recursos disponibles
(humanos, materiales y/o tecnológicos). Cumplido el tiempo de retención
en archivo central se eliminan pues pierden valores primarios y no tienen
valores secundarios. Se microfilman o digitalizan para consultas
posteriores.
Estos documentos contienen las propuestas de acción técnicoeconómicas dirigidas a incrementar, mantener o mejorar la prestación de
servicios por parte de la entidad, utilizando los recursos disponibles
(humanos, materiales y/o tecnológicos). Cumplido el tiempo de retención
en archivo central se eliminan pues pierden valores primarios y no tienen
valores secundarios. Se microfilman o digitalizan para consultas
posteriores.
Estos documentos contienen las propuestas de acción técnicoeconómicas dirigidas a incrementar, mantener o mejorar la prestación de
servicios por parte de la entidad, utilizando los recursos disponibles
(humanos, materiales y/o tecnológicos). Cumplido el tiempo de retención
en archivo central se eliminan pues pierden valores primarios y no tienen
valores secundarios. Se microfilman o digitalizan para consultas
posteriores.
Estos documentos contienen las propuestas de acción técnicoeconómicas dirigidas a incrementar, mantener o mejorar la prestación de
servicios por parte de la entidad, utilizando los recursos disponibles
(humanos, materiales y/o tecnológicos). Cumplido el tiempo de retención
en archivo central se eliminan pues pierden valores primarios y no tienen
valores secundarios. Se microfilman o digitalizan para consultas
posteriores.

Subserie que posee valores secundarios ya que refleja la asignacion de
capital e insumos, materiales humanos y tecnicos para un rendimiento
economico de la entidad. Subserie documental que contienen las
propuestas de acción técnico-económicas dirigidas a incrementar,
mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad,
utilizando los recursos disponibles (humanos, materiales y/o
tecnológicos).Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se
debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION / PRO–PL120-006.

F

S

F

F

F

EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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INFORMES

INFORMES

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-actas mapa de riesgos

-mapa de riesgos
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F
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EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 22

INFORMES

9

Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-Contexto estratégico
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Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-informe de evaluación y seguimiento
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Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-informe anual
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EL

Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Informes de seguimiento al sistema de
gestion de calidad

-matriz de producto no conforme
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Estos documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en la Entidad, son la base para que los líderes de los
procesos consulten los procedimientos sobre el SGC y apoyen el
cumplimiento del MECI. Subserie que posee valores secundarios que
refleja y evidencia la labor de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Manual De Gestion de Calidad

-manuales de identificación y administración del riesgo
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 27

MANUALES

2

Manual De Gestion de Calidad

-manual de la suite visión empresarial

C

2

4

CT

M/D

F

EL

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 27

MANUALES

4

Manual De procesos y procedimientos

-manuales de procesos y
procedimientos

C

2

4

CT

M/D

F

EL

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

6

Plan De Acciones Correctivas

-plan de acciones correctivas

C

2

4

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones correctivas encaminadas
al análisis, tratamiento y cierre de las no conformidades producto de las
distintas fuentes tales como auditoría internas, autoevaluación, análisis
indicadores, informes de seguimiento, entre otras. Finalizado el tiempo
de retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

6

Plan De Acciones Correctivas

-formulación

C

2

4

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones correctivas encaminadas
al análisis, tratamiento y cierre de las no conformidades producto de las
distintas fuentes tales como auditoría internas, autoevaluación, análisis
indicadores, informes de seguimiento, entre otras; finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas, debido a pierden
valores primarios y no posseen valores secundarios.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

6

Plan De Acciones Correctivas

-actas acciones correctivas

C

2

4

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones correctivas encaminadas
al análisis, tratamiento y cierre de las no conformidades producto de las
distintas fuentes tales como auditoría internas, autoevaluación, análisis
indicadores, informes de seguimiento, entre otras; finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas, debido a pierden
valores primarios y no posseen valores secundarios.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

6

Plan De Acciones Correctivas

-informes de evaluación y seguimiento al plan de acciones correctivas
C

2

4

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones correctivas encaminadas
al análisis, tratamiento y cierre de las no conformidades producto de las
distintas fuentes tales como auditoría internas, autoevaluación, análisis
indicadores, informes de seguimiento, entre otras; finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas, debido a pierden
valores primarios y no posseen valores secundarios.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

7

Plan De Acciones Preventivas

-plan de acciones preventivas

C

2

4

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones preventivas que buscan
eliminar las causas de una no conformidad. Finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

7

Plan De Acciones Preventivas

-formulación

C

2

4

E

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones preventivas que buscan
eliminar las causas de una no conformidad. Finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

121

GRUPO DE MECI Y CALIDAD 30

PLANES

7

Plan De Acciones Preventivas

-actas acciones preventivas

C

2

4

E

F

EL

Subserie documental que reflejan las acciones preventivas que buscan
eliminar las causas de una no conformidad. Finalizado el tiempo de
retención en archivo central se eliminan ya que el resultado de estos
planes, queda plasmado en las auditorias internas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-informes de evaluación y seguimiento al plan de acciones preventivas
C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-auto admisorio de la acción

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-solicitud de medidas cautelares

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-notificación

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-solicitud de antecedentes administrativos

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-contestación de la acción

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-alegatos

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-fallo de primera instancia

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-escrito de impugnación

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1

Acción De Cumplimiento

-fallo de segunda instancia

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que evidencia los mecanismos de participacion social
instituidas a favor del ciudadano, que permite exigir a la entidad el
cumplimiento de una obligacion de la ley o un acto administrativo.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. . Resolución 20157200085407
de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-auto admisorio de la demanda

C

2

8

M/D

S

F

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se realizara una
seleccion aleatoria del 10% de la documentacion como evidencia de las
acciones constitucionales desarrolladas por la entidad. Resolución
20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

demanda

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

Subserie donde se especifica la misison y vision de la entidad con
respecto a al calidad, asi como la politica de la calidad y los objetivos que
apuntan al cumplimiento de dicha politica. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie donde se especifica la misison y vision de la entidad con
respecto a al calidad, asi como la politica de la calidad y los objetivos que
apuntan al cumplimiento de dicha politica. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie que evidencia la descripcion de actividades que deben seguirse
en la realizacion de las funciones de las diferentes dependencias de la
entidad. Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente para la memoria institucional en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil
consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-notificación de la demanda

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-traslado

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-poder

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-solicitud de antecedentes administrativos

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-antecedentes administrativos

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-contestación de la demanda

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-oficio pruebas

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-fallo de primera instancia

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-impugnación del fallo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-incidente de desacato

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
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Superintendencia
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130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

3

Acción De Tutela

-contestación del incidente

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
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OFICINA ASESORA JURÍDICA 1
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3
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-fallo del incidente

C

2

8

M/D

S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
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3
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S

F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
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3
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F

Subserie que permite pedir la proteccion de un derecho fundamental
protegido por la constitucion.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, se realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de
la documentacion como evidencia de las acciones constitucionales
desarrolladas por la entidad. Se debe garantizar su microfilman o
digitalizan para el aseguramiento de la información y para posteriores
consultas. Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
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ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-notificación de la demanda

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-traslado

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-poder

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-solicitud de antecedentes administrativos

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-antecedentes administrativos

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1

ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

Acción Popular

-audiencia de conciliación

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1
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F

Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
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CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-notificación de la solicitud de notificación

C

Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Subserie que evidencia la exigencia del cumplimiento de derechos
colectivos. Terminado el tiempo de retención en el archivo central, se
realizara una seleccion aleatoria del 10% del total de la documentacion
como evidencia de las acciones constitucionales desarrolladas por la
entidad. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.

F

Subserie documental que refleja las actuaciones del comité encargado
de estudiar, evaluar, los procesos que cursen o hayan cursado en contra
de la entidad, Constituyen parte de la memoria institucional por que
reflejan decisiones administrativas propias de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada segun resolucion 20153100057947 de
2015. Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional
par lo cual se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas

S

F

Subserie documental que evidencia los conceptos juridicos emitidos por
la entidad en materia de seguridad , defensa o gestion administrativa.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se seleciona el 10%
de la totalidad de la documentacion de manera aleatoria. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia los conceptos juridicos emitidos por
la entidad en materia de seguridad , defensa o gestion administrativa.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se seleciona el 10%
de la totalidad de la documentacion de manera aleatoria. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

10

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia los conceptos juridicos emitidos por
la entidad en materia de seguridad , defensa o gestion administrativa.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se seleciona el 10%
de la totalidad de la documentacion de manera aleatoria. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

2

10

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia los conceptos juridicos emitidos por
la entidad en materia de seguridad , defensa o gestion administrativa.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se seleciona el 10%
de la totalidad de la documentacion de manera aleatoria. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

2

8

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

CT

CT

M/D

M/D
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Conciliación Extrajudicial

-citación procuraduría
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F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001
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Conciliación Extrajudicial

-solicitud antecedentes administrativos
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Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001
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CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-antecedentes administrativos
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Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-memorando convocatoria de comité de conciliación

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-ficha técnica

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-acta de comité

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-certificación secretaria técnica

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-acta de conciliación procuraduría

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-constancia de no acuerdo conciliatorio

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

CONCILIACIONES

1

Conciliación Extrajudicial

-aprobación judicial

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que soportan las decisiones del comité encargado
de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en
contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los
conflictos; determinar la procedencia o improcedencia de conciliaciones,
acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas. PROCESO GESTIÓN JURIDICA PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL - PRO–GJ-130-001

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 15

DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

C

2

3

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 15

DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

C

2

3

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 15

DERECHOS DE PETICIÓN

-requerimiento

C

2

3

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-admisión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-inadmisión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

-rechazo

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

-requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-respuesta al requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-pruebas (dictámenes periciales, declaraciones, testimonios)
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-alegatos de primera instancia

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

C

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-fallo en primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-recurso ordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-alegatos de segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-fallo en segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-respuesta al recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1
Proceso de Acción De Repetición

-decisión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que
representa la evidencia,del otrorgamiento a la administracion publica
para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto
de la indemnizacion que ha debido reconocer a los particulares como
resultado de una condena.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-respuesta al requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-contestación de la demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-alegatos de primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-fallo en primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-recurso ordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-alegatos de segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-fallo en segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-respuesta al recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3
Proceso de Controversias Contractuales

-decisión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios donde se
reflejan los procesos de demandas contractuales y determinar el
responsable para la indemnizacion. Terminado el tiempo de retención en
el archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie
documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra del
10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-auto admisorio de demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-notificación de la demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-poder

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-solicitud de antecedentes administrativos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-antecedentes administrativos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-contestación de la demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-solicitud de suspensión provisional

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-respuesta suspensión provisional

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-demanda de reconvención

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-oficio allegando pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-objeción de dictamen pericial

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-escrito llamamiento en garantía

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-escrito incidente

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-alegatos de primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-fallo de primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-fallo de segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
4

Proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho

-recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los procesos que se generan por la por la vulnerabilidad de
los derechos de una persona por una norma juridica.Terminado el tiempo
de retención en el archivo central, y dado el volumen de produccion de la
serie documental, se determina una seleccion aleatoria con una muestra
del 10% anual. Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-respuesta al requerimiento

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-contestación de la demanda

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-pruebas (dictámenes periciales, declaraciones, testimonios)
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-alegatos de primera instancia

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

C

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-fallo en primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-recurso ordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-alegatos de segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-fallo en segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-respuesta al recurso extraordinario

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6
Proceso de Reparación Directa

-decisión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios ya que es la
evidencia de los daños causados por la entidad, frente a los daños
antijuridicos que causados.Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004
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Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004
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F

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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aseguramiento de la informacion digital y sus medios de conservacion ya
sea en repositorios fisicos o Cloud computin. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. Segun lo dispuesto en la ISO
27001 creada para la implementacion, administracion y mantenimiento
de la seguridad de la informacion.
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garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. Segun lo dispuesto en la ISO
27001 creada para la implementacion, administracion y mantenimiento
de la seguridad de la informacion.
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aseguramiento de la informacion digital y sus medios de conservacion ya
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considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
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27001 creada para la implementacion, administracion y mantenimiento
de la seguridad de la informacion.
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Subserie documenta que evidencia la politica de la entidad en el
aseguramiento de la informacion digital y sus medios de conservacion ya
sea en repositorios fisicos o Cloud computin. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas. Segun lo dispuesto en la ISO
27001 creada para la implementacion, administracion y mantenimiento
de la seguridad de la informacion.
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Subserie documental que evidencia los mantenimientos y requerimientos
de cada una de las dependencias en el area de sistemas. Se conservan
por considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Subserie documental que evidencia los mantenimientos y requerimientos
de cada una de las dependencias en el area de sistemas. Se conservan
por considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Subserie documental que evidencia los mantenimientos y requerimientos
de cada una de las dependencias en el area de sistemas. Se conservan
por considerarse parte de la memoria institucional par lo cual se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Subserie documental que evidencia los mantenimientos y requerimientos
de cada una de las dependencias en el area de sistemas. Se conservan
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garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-ampliación

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-ampliación plazo

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-respuesta a la solicitud de ampliación

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-requerimiento

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-respuesta a traslado por parte del vigilado

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-respuesta a requerimiento por parte del vigilado

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-solicitud del estado de queja

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-desistimiento

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-auto de archivo

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación del auto de archivo al quejoso

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-resolución de caducidad

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación de la resolución de caducidad

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-resolución desistimiento tácito

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación de la resolución de desistimiento tácito

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-resolución desistimiento expreso

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación de la resolución de desistimiento expreso C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-memorando remisorio al grupo de sanciones

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación al vigilado sobre el envío a sanciones

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-comunicación al quejoso sobre el envío a sanciones

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-memorando remisorio al grupo de inspección

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-memorando remisorio a otras dependencias

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-traslado por competencia a otras entidades

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICION

-respuesta al traslado por competencia

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-auto de derechos y garantías procesales

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-comunicación de auto de derechos y garantías procesalesC

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-auto de impulso procesal

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-comunicación de auto de impulso procesal

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-ampliación

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-ampliación plazo

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-ampliación

C

2

8

M/D

S

F

DELEGADA
Superintendencia
200 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-ampliación plazo

C

2

8

M/D

S

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

210

GRUPO DE QUEJAS

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-Memorando remisorio

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

30

PLANES

4

Plan Anual De Visitas (PAV)

-plan

C

2

4

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

30

PLANES

4

Plan Anual De Visitas (PAV)

-informe de avance

C

2

4

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Plan Anual De Visitas (PAV)

-informe final

C

2

4

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

-queja o memorando

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

-queja o memorando

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

30

PLANES

4

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-auto comisorio u oficio de citación

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

al acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-informe ejecutivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando comunicando traslado al grupo sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicaciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-auto de archivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-requerimiento

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-respuesta a requerimiento

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-resolución desistimiento expreso

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicación de la resolución de desistimiento expreso C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-resolución desistimiento tácito

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicación de la resolución de desistimiento tácito

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando remisorio al grupo
de sanciones

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

- Memorando solicitud de visita de verificación

Informe de visita de inspeccion

-auto comisorio u oficio de citación

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

-acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

al acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-informe ejecutivo

C

2

3

E

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando remisorio al grupo de sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-queja o memorando

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Informe de visita de inspeccion

-auto comisorio u oficio de citación

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

-acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

8

Informe de visita de inspeccion

- Soportes del acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-informe ejecutivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando remisorio al grupo de sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicación al vigilado sobre el envío a sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicación al quejoso sobre el envío a sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-auto de archivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-auto comisorio u oficio de citación

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

- Soportes del acta de visita

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-informe ejecutivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando comunicando traslado al grupo sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-auto de archivo

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

- Requerimientos

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-Respuesta a requerimientos

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-memorando remisorio al grupo de sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

220

GRUPO DE INSPECCIÓN

22

INFORMES

8

Informe de visita de inspeccion

-comunicación al vigilado sobre el envío a sanciones

C

2

3

E

F

Subserie que genera valores secundarios ya que son documentos que
respaldan la preparación, ejecución y control de visitas que deba
adelantar la superintendencia en cumplimiento de su actividad de
inspección, a quienes ejerzan actividades de vigilancia y seguridad
privada sin autorización segun Resolución 4106 de 2009. Asegurar su
conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

22

INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de acumulación

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-comunicación preliminar

C

2

18

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de averiguación preliminar

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-respuesta de averiguación preliminar

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de archivo

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución de apertura de procedimiento sancionatorio y formulación
C
de cargos
2
18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-escrito de descargos

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que desestima cargos y archiva investigación C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de pruebas

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición contra resolución que impone sanción
C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que resuelve recurso de reposición interpuestoCcontra resolución
2 que 18
imponeCT
sanción

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición y en subsidio apelación contra resolución
C
que impone
2 sanción
18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-solicitud de revocatoria directa

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que declara caducidad

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición contra resolución que impone medida
C cautelar

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que resuelve el recurso de reposición de medida
C cautelar

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición y en subsidio apelación contra la medida
C
cautelar 2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio
C
a contratante
2
18 ilegal
CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que impone sanción a ilegal

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-escrito de descargos a contratante ilegal

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición contra resolución que impone sanción
C a ilegal

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que resuelve recurso de reposición a servicio ilegal
C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-recurso de reposición y en subsidio de apelación a servicio
C ilegal

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución que resuelve el recurso de reposición y concede
C apelación contra
2 servicio
18 ilegal
CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-solicitud de información

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-respuesta a solicitud de información

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-memorando interno

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-memorando visita de verificación

C

2

18

CT

M/D

F

C

Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-solicitud de modificación de resolución

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-modificación de resolución

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de cierre

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto que corre el traslado para alegar

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de copias

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto que reconoce personería jurídica

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto remisorio al competente

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de derechos y garantías procesales

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-auto de impulso procesal

C

2

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución de apertura de proceso administrativo sancionatorio
C
y formulación
2 de 18
cargosCT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución por la cual se impone sanción servicios

18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución por la cual se archiva un procedimiento administrativo
C
sancionatorio
2
18

CT

M/D

F

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

-resolución por la cual resuelve recurso de reposición

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

Proceso Sancionatorio

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

3

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
200
De Vigilancia Y Seguridad Privada
EL CONTROL

230

GRUPO DE SANCIONES

32

PROCESOS

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

2

ACTAS

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

5

CERTIFICACIONES A VIGILADOS Y A USUARIOS

-solicitud

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

5

CERTIFICACIONES A VIGILADOS Y A USUARIOS

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

6

CIRCULARES

1

Circular Informativa

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

6

CIRCULARES

2

Circular Reglamentaria

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

15

DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

22

INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-oficio remisorio

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

22

INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

22

INFORMES

2

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

22

INFORMES

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

22

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

300

SECRETARÍA GENERAL

C

C

2

Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Serie documental que refleja el cumplimiento de las funciones de
Inspección, Vigilancia y Control; estos documentos reflejan las
actuaciones del grupo en cuanto al estudio e impulso de procesos
sancionatorios e imponer las sanciones y medidas a que haya lugar de
acuerdo con la normatividad vigente. Asegurar su conservación y
reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio
técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para la
memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-resolución por la cual se impone una medida cautelar
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Proceso Sancionatorio

-resolución de derechos y garantías procesales
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Acta Comité Asesor De Evaluación De Servicios
De Vigilancia Y Seguridad Privada

-acta
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M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

C

2

8

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.
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M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S
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8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.
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Informe De Gestión

-oficio remisorio

S
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8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

CT

M/D

Subserie documental que refleja las decisiones del comité encargado de
evaluar y proyectar los criterios que se deben aplicar para el estudio de
solicitudes de los vigilados y para la imposición de sanciones a quienes,
sin estar sujetos a la vigilancia de la superintendencia, realicen
actividades propias de los vigilados, así como a los vigilados que
incurran en causal de sanción. Se conservan por considerarse parte de
la memoria institucional. Se digitalizara y se conservara
permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un repositorio
que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. Segun
decreto 2355 de 2006 articulo 14
Serie documental que no desarrolla valores secundarios, debido a que
son documentos producto de las solicitudes efectuadas por los usuarios
externos de la entidad. Se elimina la documentacion debido a que esta
informacion reposa en los diferentes expedientes misionales de la
entidad.
Finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios, ya
que para cada certificacionn se solicita informacion a las areas
misionales que conservan la informacion solicitada, se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15).
Subserie que no genera valores secundarios, debido a que su contenido
es informativo.Se elimina despues de trascurrido el tiempo de retencion
en archivo central.
Subserie documental que genera valores secundarios, ya que la
informacion que genera cada circular esta relacionada con los vigilados y
son decisiones que son tomadas para el mejoramiento de los procesos
de los vigilados. Terminado el tiempo de retención y por ser evidencia de
la toma de decisiones que aplican a la entidad se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deben permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
2
ACTAS

5

Acta Comité De Convivencia Laboral

-acta

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
2
ACTAS

5
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Informes de gestion
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Manual De Inducción
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Subserie documental que reflejan las decisiones frente a la
responsabilidad para la identificacion, evaluacion, prevencion,
intervencion y monitoreo permanente de la exposicion a los factores de
riesgo psicosocial en el trabajo. Se conservan por considerarse parte de
la memoria institucional. Se digitalizara y se conservara
permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un repositorio
que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. Segun
resolucion 20163100021277 de 2016

F

Subserie documental que reflejan las decisiones frente a las
actuaciones del comité encargado de proponer la adopción de medidas
para el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en
los lugares y ambientes de trabajo, vigilando el desarrollo de las
actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial,
debe realizar la superintendencia de acuerdo con el reglamento de
higiene y seguridad industrial y las normas vigentes; promover su
divulgación y observancia.Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. Segun resolucion
20153100057947 de 2015.

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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-manual

S

1

4
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EL

Subserie que evidencia las funciones que deben ser cumplidas por los
servidores públicos con criterios de eficiencia y eficacia para el logro de
su misión, objetivos y funciones que la ley determine. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Manual Del Sistema De Gestión Y
Seguridad En El Trabajo

-manual

S

1

4

CT

M/D

F

EL

Subserie que evidencia la politica, la organizacion, la planificacion, la
aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las acciones de mejora
encaminados al sisitema de gestion y seguridad en el trabajo.Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
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300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
29
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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Plan De Bienestar

-encuesta de plan de bienestar
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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PLANES

8

Plan De Bienestar

-acta de aprobación de necesidades
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
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8

Plan De Bienestar

-estudio de mercado
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
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Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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8

Plan De Bienestar

-plan
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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Plan De Bienestar

-listado de asistencia
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Superintendencia
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Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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Plan De Bienestar

-registro fotográfico

C

2

8

CT

M/D

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
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Y Seguridad Privada
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Plan De Bienestar

-boletines
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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PLANES

8

Plan De Bienestar

-inscripción de participantes
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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Plan De Bienestar
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
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Plan De Bienestar

-encuesta de clima organizacional
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
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Plan De Bienestar

-evaluación de la actividad de bienestar
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Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-necesidades de capacitación por dependencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-acta de aprobación de necesidades

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-plan

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-listado de asistencia

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-presentaciones

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-certificaciones

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-evaluación de capacitación

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-evaluación de efectividad de la capacitación

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
30
PLANES

9

Plan De Capacitación

-memorandos

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie que posee valores secundarios que refleja la estrategia
mediante la cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y
habilidades especificas relativas al trabajo. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
_plan de trabajo anual
el Trabajo

C

2

8

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

E

M/D

S

Subserie documental que hace referencia al reporte periódico de las
diferentes modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y
voluntarios que tiene efecto directo en la liquidación mensual y pago de la
nómina. Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central se
eliminan, la información es soportada en los movimientos contables por
el Grupo Recursos Financieros.
Subserie documental que hace referencia al reporte periódico de las
diferentes modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y
voluntarios que tiene efecto directo en la liquidación mensual y pago de la
nómina. Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central se
eliminan, la información es soportada en los movimientos contables por
el Grupo Recursos Financieros.
Subserie documental que hace referencia al reporte periódico de las
diferentes modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y
voluntarios que tiene efecto directo en la liquidación mensual y pago de la
nómina. Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central se
eliminan, la información es soportada en los movimientos contables por
el Grupo Recursos Financieros.
Subserie documental que hace referencia al reporte periódico de las
diferentes modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y
voluntarios que tiene efecto directo en la liquidación mensual y pago de la
nómina. Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central se
eliminan, la información es soportada en los movimientos contables por
el Grupo Recursos Financieros.
Subserie documental que hace referencia al reporte periódico de las
diferentes modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y
voluntarios que tiene efecto directo en la liquidación mensual y pago de la
nómina. Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central se
eliminan, la información es soportada en los movimientos contables por
el Grupo Recursos Financieros.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Subserie que posee valores secundarios que refleja y evidencia la
politica en la toma de decisiones inteligentes y saludables que pueden
reducir los costos de salud, aumentar la vitalidad y disminuir el
ausentismo.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-informe de politica de gestión y seguridad en el trabajo
el Trabajo

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-matriz de identificación de peligros
el Trabajo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-plan de prevención de emergencia
el Trabajo

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-oficio de investigación de incidentes y accidentes
el Trabajo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-actividades de promoción y prevención
el Trabajo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-informe de actividades de salud y prevención en el trabajo C
el Trabajo

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-informe de inspecciones
el Trabajo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

310

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
34
PROGRAMAS

2

Programa de Gestión, Seguridad y Salud en
-ficha tecnica de indicadores
el Trabajo

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

2

8

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la gestion realizada en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Una vez cumplido el tiempo de retención
en archivo central, se seleciona un programa por cada cuatro años,
utilizando un muestreo sistematico; adquiriendo valores secundarios. De
acuerdo a la resolucion 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
Asegurar su reprografía para lo cual se debe garantizar su reproducción
en un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente
para la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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-hoja de vida persona natural radicada

-acta de estudio para nombrar encargar

-acta de entrevista
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-respuesta función publica evaluación
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-examen medico de ingreso (concepto de aptitud)
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F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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-memorando de bienvenida con funciones

-memorando de notificación de horario de trabajo

-memorando de modificación e horario de trabajo

-acta de inducción

-acta de capacitación de puesto de trabajo
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-oficio solicitud creación cuenta bancaria pago de nomina C

-memorando permiso hasta por tres días for-th-310-034

-certificación laboral

-licencias

-resolución de asignación coordinación
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-memorando de reconocimiento de coordinación y funciones
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-formato de confidencialidad manejo renova
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Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

-oficio de renuncia voluntaria

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

-resolución de aceptación de renuncia

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

C

-oficio e aceptación de renuncia

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

C

-resolución de declaración de insubsistencia

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

-resolución de jubilación

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

C

-declaración de bienes de la función publica

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

-examen médico de egreso

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

C

-certificado de aptitud laboral

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
HISTORIAS LABORALES

C

-autoreporte condiciones de salud
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Acta Comité Técnico De Sostenibilidad Del
Sistema Contable

-anexos

-acta
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GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
2
ACTAS
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Acta Comité Técnico De Sostenibilidad Del
Sistema Contable
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GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
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Comprobante De Diario

-soporte de nómina
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-soporte de transferencias bancarias
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-certificación de estudios
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C
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-hoja de vida de función publica

GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
20
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F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)

F

Subserie documental que refleja las decisiones institucionales frente a la
gestión financiera; estos documentos registran las actuaciones del
comité encargado de emitir conceptos para la determinación de las
políticas, montos, objeto de depuración y procedimientos que sobre
saneamiento contable se deban cumplir para garantizar la sostenibilidad
del sistema contable. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.segun resolucion
20153100057947 de 2015.

M/D

F

Subserie documental que refleja las decisiones institucionales frente a la
gestión financiera; estos documentos registran las actuaciones del
comité encargado de emitir conceptos para la determinación de las
políticas, montos, objeto de depuración y procedimientos que sobre
saneamiento contable se deban cumplir para garantizar la sostenibilidad
del sistema contable. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.segun resolucion
20153100057947 de 2015.
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F

Serie documental que evidencia la prestación del servicio por parte del
trabajador; debido a los efectos legales que estos archivos puedan tener
para el reconocimiento y pago de la pensión, para las decisiones de
instancias judiciales, en el marco de la garantía y salvaguarda del
derecho fundamental a la seguridad social, y porque este tipo de
expedientes aportan a la investigación histórica en el campo de la
ciencias sociales. (Concepto Técnico AGN Ref. 1-2014-97 98/2014/SGC - 420). Una vez cumplidos los tiempos de retención, se
selecciona el 100% de las historias laborales de los funcionarios con
cargo directivo y el 10% de las historias laborales de los otros cargos,
seleccion que se realizara bajo el metodo sistematico.
Se debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de
la información y para posteriores consultas. Circular Conjunta No. 04 de
2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función
Pública y Archivo General de la Nación, la cual brinda orientación para el
cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las
Historias Laborales)
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CT
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F

Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
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8
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Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia los registros diarios de ingreso,
egreso y traspaso de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que evidencia el reistro del pago de las diferentes
obligaciones que adquiere la entidad.Se elimina finalizado los tiempos de
retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.
Subserie documental que reflejan los ingresos en efectivo, cheque y
otras formas de recaudo de la entidad.Se elimina finalizado los tiempos
de retencion en archivo central. La documentacion es consolidada en los
libros mayores.

E

F

-soporte de recaudos por concepto de multa o sanciones del
C banco popular
2 y anexos
8

E

F

Comprobante De Diario

-extractos bancarios de la cuenta recaudadora y giradora C

2

8

E

F

Comprobante De Diario

-reporte de ingresos de contribución por clasificar

C

2

8

E

F

1

Comprobante De Diario

-sabana de inventarios

C

2

8

E

F

1

Comprobante De Diario

-soporte de inventario detallado de bienes devolutivos al servicio
C
de la entidad
2

8

E

F

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

1

Comprobante De Diario

-soporte de inventario detallado de bienes devolutivos en bodega
C

2

8

E

F

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

1

Comprobante De Diario

-acta de conciliación de saldos de almacén vrs contabilidadC

2

8

E

F

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

1

Comprobante De Diario

-formato informe de novedades de pretensiones y anexos C

2

8

E

F

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

1

Comprobante De Diario

-formato cuadro de deudores cobro coactivo

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

1

Comprobante De Diario

-acta de conciliación de saldos cuentas deudores

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-comprobante de egreso

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-facturas

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-resolución

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-cuenta de cobro

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-nóminas

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-recibo oficial de pago de impuestos

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-informe de supervisión

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-parafiscales

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-registro presupuestal del compromiso

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-reporte comprobante contable

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-registro presupuestal de obligación

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-comprobante de pago

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

2

Comprobante De Egreso

-anexos

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-comprobante de único de consignación

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-comprobante de ingreso

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-formatos de consignaciones locales

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-factura de venta

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-informe de recaudo

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-reporte de recaudo

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-notas bancarias

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
8
COMPROBANTES CONTABLES

3

Comprobante De Ingreso

-recibo de caja

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-conciliación bancaria

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-extracto bancario

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-libro bancos

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-notas contables

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-notas debito y crédito

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
9
CONCILIACIONES

1

Conciliación Bancaria

-registros contables

C

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que permite confrontar y conciliar los valores
economicos que la entidad tiene registrados sobre una cuenta ya sea
corriente o ahorro con sus movimientos bancarios. Documentacion que
se elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
26
LIBROS OFICIALES

1

Libro Auxiliar De Bancos

-libro auxiliar de bancos

C

2

8

E

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento,la documentacion se
elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
26
LIBROS OFICIALES

2

Libro De Diario

-libro de diario

C

2

8

E

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se elimina porque
no desarrolla valores secundarios, teniendo en cuenta la norma que dicta
la Ley 962 de 2005 en su “Artículo 28. Racionalización de la
conservación de libros y papeles de comercio. los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento,la documentacion se
elimina ya que se consolida en los libros mayores.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
26
LIBROS OFICIALES

3

Libro Mayor Y Balance

-libro mayor y balance

C

2

8

F

Cumplida su vigencia legal, fiscal y contable, la serie se conservara
permanentemente como prueba de la gestión financiera de la entidad, se
debe garantizar su reproducción exacta y las imágenes se conservara
permanentemente en un repositorio que garantice su seguridad,
trazabilidad y fácil consulta. Ley 962 de 2005 Artículo 28.

CT

M/D

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

320

320

320

320

320

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

-balance general

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

C

-balance general comparativo

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

C

-estado de resultados

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

C

-estado de resultados comparativo

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

C

-análisis a los estados financieros

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

C

-notas a los estados financieros y anexos

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

-certificación anual de estados financieros

C

C

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

CT

M/D

CT

M/D

CT

M/D

CT

M/D

CT

M/D

CT

M/D

CT

M/D

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
16
ESTADOS FINANCIEROS

-acta anual de publicación de estados financieros

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que evidencian la situacion economica y financiera, asi
como los cambios que experimenta la entidada y ocurren en un periodo
determinado. Se conserva totalmente ya que desarrolla valores
secundarios teniendo en cuenta la norma que dicta la Ley 962 de 2005
en su “Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y
papeles de comercio. los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar
para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta las imágenes se conservaran permanentemente en
un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-estados financieros

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-resolución de autoliquidación

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-recibo de pago

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-oficio remisorio de pago

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-centro de costos de gastos por concepto de la relación laboral.
C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-extractos bancarios

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-oficio de cobro (emplazamiento)

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-liquidación oficial

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-formato de revisión de pago

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-reporte de gastos de departamento de seguridad

C

2

8

CT

M/D

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-resolución de liquidación oficial o de aforo

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-oficio de devolución

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-oficio de aceptación

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-cobro coactivo

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-formato acuerdo de pago

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-garantías de acuerdo de pago

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

320

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
36
RECAUDO Y MANEJO DE LA CUOTA DE CONTRIBUCIÓN.

-consignaciones de pago efectuado

C

2

8

CT

M/D

F

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
2
ACTAS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

10

Actas comité institucional de desarrollo
administrativo

-acta

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
2
ACTAS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

9

Actas de eliminacion documental

-acta

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Consecutivo De Comunicaciones Oficiales
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
12
CONSECUTIVO
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE COMUNICACIONES1OFICIALES
Enviadas

-comunicaciones oficiales enviadas

EL

Serie documental que refleja el detalle de los ingresos por recaudo de los
vigilados de la entidad. Se conservan por considerarse parte de la
memoria institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente,
las imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja las decisiones institucionales frente a la
gestión administrativa, por lo cual desarrolla valores secundarios y
amerita su conservación, terminado el tiempo de retención. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.Segun decreto 1499 de 2017,resolucion
20153100057947 de 2015, (Ley General de Archivos 594 de 2000 acuerdo 04 de 2013). Las imágenes se conservaran permanentemente
como prueba en un repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad,
fidelidad y fácil consulta.

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documetal qie refleja las decisiones frente a la eliminacion
documental, resultado de la aplicacion de la Tabla de Retencion
Documental.Se conservan por considerarse parte de la memoria
institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente, las
imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

S

2

8

F

Subserie documental que refleja la produccion de las comunicaciones
oficiales emitidas por las diferentes dependencias en ejercicio de sus
funciones. Se elimina despues de trascurrido el tiempo de retencion en
archivo central ya que no posee valores secundarios y las
comunicaciones reposan en cada uno de los expedientes segun las
TRD.

E

2

8

E

F

Subserie documental que refleja la recepcion de las comunicaciones
oficiales recibida entre las dependencias y las comunicaciones
recepcionadas por la entidad..Se elimina despues de trascurrido el
tiempo de retencion en archivo central ya que no posee valores
secundarios y las comunicaciones reposan en cada uno de los
expedientes segun las TRD.

-planilla de préstamo y devolución de documentos
S

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el control de las actividades de
prestamo y consulta de expedientes en en el archvo central.Cumplido el
tiempo de retención en archivo central, se elimina. El tiempo de retencion
en archivo de gestion inica una vez se ha realizado la devolucion de la
totalidad de los expedientes en prestamo. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planillas control de servicios postales correo
S
certificado

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planillas control de servicios postales postexpress
S

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planillas control de servicios postales motorizado
S

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-guías cumplidas

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planilla traslado de radicados del cic a laSsede central de la entidad

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planillas de registro de comunicaciones oficiales
S
recibidas

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planillas de entrega de correspondenciaS

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
2
Registro de correspondencia

-planilla de control correo devuelto

2

3

E

F

Subserie documental que evidencia el registro de correspondencia de la
entidad. Cumplido el tiempo de retención en archivo central, se elimina. El
tiempo de retencion en archivo de gestion inica una vez finalizado el año
en que se origino el registro. Acuerdo 060 de 2001 art. 3.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
15
DERECHOS
ARCHIVO YDE
CORRESPONDENCIA
PETICIÓN

-solicitud

C

2

8

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
15
DERECHOS
ARCHIVO YDE
CORRESPONDENCIA
PETICIÓN

-respuesta

C

2

8

M/D

S

F

Serie documental que evidencia las solicitudes y respuestas dadas a los
ciudadanos y vigilados.Terminado el tiempo de retención en el archivo
central, y dado el volumen de produccion de la serie documental, se
determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
22
INFORMES
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
22
INFORMES
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
1 LA GESTION
Cuadro deDOCUMENTAL
clasificacion documental

-cuadro de clasificacion documental

C

2

8

E

F

EL

Subserie documental que refleja los documentos que durante la historia
institucional ha producido la entidad. Se conservan por considerarse
parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se conservara
permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un repositorio
que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
2 LA GESTION
InventarioDOCUMENTAL
documental

-inventario documental archivo central

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que permite la recuperacion de la informacion de
los expedientes generados por la entidad y evidencia las eliminaciones
documentales.Se conservan por considerarse parte de la memoria
institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente, las
imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Modelo de requisitos para la gestion de
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
3 LA GESTION DOCUMENTAL
documentos electronicos

-Modelo de requisitos para la gestion de documentos electronicos
C

2

8

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que evidencia los aspectos a tener en cuenta para
la administracion de documentos electronicos. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
4 LA GESTION
DOCUMENTAL
Plan institutcional
de archivos (PINAR)

-plan institucional de archivos

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Subserie documental que evidencia la planeacion estrategica de la alta
direccion frente a la funcion archivistica de la entidad. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
5 LA GESTION
ProgramaDOCUMENTAL
de gestion documental (PGD)

-programa de gestion documental

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Subserie documetal que fija las pautas para la normalización de la
gestión documental de la Administración Institucional y por tanto se debe
conservar totalmente, dado su carácter patrimonial. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
6 LA GESTION
DOCUMENTAL
Tabla de retencion
documental

tabla de retencion documental

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
6 LA GESTION
DOCUMENTAL
Tabla de retencion
documental

Actas de reunion

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
23
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
ARCHIVISTICOS PARA
6 LA GESTION
DOCUMENTAL
Tabla de retencion
documental

Encuesta de unidad documental

C

2

8

CT

M/D

F

EL

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
1
Plan Transferencia Documental Primaria

-plan de transferencias documentales

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo de gestion al central. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
1
Plan Transferencia Documental Primaria

-inventario

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo de gestion al central. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
1
Plan Transferencia Documental Primaria

-acta de entrega

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo de gestion al central. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Plan Transferencia Documental
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
2
Secundarias

-plan de transferencias documentales

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo central al archivo historico. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Plan Transferencia Documental
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
2
Secundarias

-inventario

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo central al archivo historico. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Plan Transferencia Documental
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
2
Secundarias

-acta de entrega

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo central al archivo historico. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Plan Transferencia Documental
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
39
PLAN
ARCHIVO
DE TRANSFERENCIAS
Y CORRESPONDENCIA
DOCUMENTALES
2
Secundarias

-Comunicación

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie documental qie evidencia la transferencia de las series
documentales del archivo central al archivo historico. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se digitalizara y se
conservara permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un
repositorio que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
22 DISCIPLINARIO
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
22 DISCIPLINARIO
INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que autoriza la expedición de copias

2

18

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Consecutivo De Comunicaciones Oficiales
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
12
CONSECUTIVO
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE COMUNICACIONES2OFICIALES
Internas

-comunicaciones oficiales internas

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Control De Préstamos Y Consulta De
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL,
24
INSTRUMENTOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
DE CONTROL Y REGISTRO
1
Documentos

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

330

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

S

S

S

Subserie documental que brindael listado de SERIES con sus
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo
de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Se
digitalizara y se conservara permanentemente, las imágenes deberán
permanecer en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y consulta.
Instrumento archivístico que fija las pautas para la normalización de la
gestión documental de la Administración Institucional y por tanto se debe
conservar totalmente, dado su carácter patrimonial. Se digitalizar la
informacion terminado el tiempo de retencion en archivo de gestion, las
imágenes se conservaran permanentemente como prueba en un
repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad, fidelidad y fácil
consulta.
Instrumento archivístico que fija las pautas para la normalización de la
gestión documental de la Administración Institucional y por tanto se debe
conservar totalmente, dado su carácter patrimonial. Se digitalizar la
informacion terminado el tiempo de retencion en archivo de gestion, las
imágenes se conservaran permanentemente como prueba en un
repositorio que garantice su seguridad, trazabilidad, fidelidad y fácil
consulta.

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

-quejas,(anónima, procuraduría, funcionario, dependenciasCinternas de la svsp,
2
web
18 , pqrd,correo)

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Proceso Disciplinario Ordinario

-peticiones

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto inhibitorio

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto apertura de indagación preliminar

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto de apertura de investigación disciplinaria

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-autos que resuelven peticiones

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

C

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto comisorios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que designan y/o nombran defensor de oficio.

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-autos de terminación del procedimiento y archivo definitivoC

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-autos que decreta la prescripción y el archivo definitivo

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto de cierre de la investigación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-autos de traslado para alegatos de conclusión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto de pliego de cargos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que decreta pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que autoriza y fija nueva fecha para practica de pruebas
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto de pruebas en descargos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que resuelven nulidad

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-auto que declara el procedimiento verbal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-autos que decretan audiencia pública

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-escrito de alegatos de conclusión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-traslado para alegatos de conclusión

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-recurso de reposición

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-recurso de reposición y apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-declaraciones juramentadas testimonios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-versión libre y espontanea

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-solicitud de nulidad

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-diligencias de posesión del defensor de oficio

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-despachos comisorios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-remisión de pruebas (discos, videos,cds,impresiones, fotografías,
C
casetes)
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-constancia secretarial

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-Solicitud de pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-respuestas varias

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-fallo de primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-fallo de segunda instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-citación notificación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-comunicaciones a los sujetos procesales

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-comunicación procuraduría general de la nación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-actas de audiencia pública

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-notificación personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-notificaciones por edicto

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-notificación por estado

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-notificación electrónicas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

1

Proceso Disciplinario Ordinario

-comunicación revisión expediente 2 instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-quejas (anónima, procuraduría, funcionario, web, pqrd, correo
C electrónico).
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-peticiones

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-citación notificación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-remisión de pruebas(discos, videos,cds,impresiones, fotografias,casetes)
C
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-citación audiencia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-constancia secretarial

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto que declara el procedimiento verbal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-versión libre y espontanea

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto de pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación auto de pruebas

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto de archivo

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación del auto del archivo al implicado

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación del auto de archivo al quejoso

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto inhibitorio

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto de apertura de investigación disciplinaria

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto que resuelve nulidad

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto que resuelve peticiones

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto que decreta audiencia pública

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-acta de audiencia pública

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-citación de quejoso ratificación y ampliación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto de copias

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-ejecutorias

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto pliegos de cargos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación de pliegos de cargos

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-notificaciones personales

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto comisorios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-despachos comisorios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación procuraduría general de la nación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-fallo de primera instancia

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación de remisión de expediente segunda instancia
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-auto que resuelve recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

340

GRUPO DE CONTROL INTERNO
32 DISCIPLINARIO
PROCESOS

2

Proceso Disciplinario Verbal

-comunicación resuelve recurso de apelación

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la investigacion y /o sancion de
servidores publicos de la entidad. Terminado el tiempo de retención en el
archivo central, y dado el volumen de produccion de la serie documental,
se determina una seleccion aleatoria con una muestra del 10% anual. Se
debe garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
2 Y ADQUISICIONES
ACTAS

2

Acta de comité asesor de compras y
adquisiciones

-acta

C

2

18

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-solicitud de elementos

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-comprobantes de egreso

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-relación de elementos a dar de baja

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-concepto técnico (área responsable)

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-aprobación de baja de elementos

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-resolución de baja de elementos

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-acta de recibido

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

1

Comprobante De Egreso De Almacén

-acta de donación (si aplica)

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

2

Comprobante De Ingreso A Almacén

-factura

C

2

8

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES
COMPROBANTES

2

Comprobante De Ingreso A Almacén

-lista de chequeo y recibo de satisfacción.

C

2

4

E

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES
HISTORIAL DE BIENES INMUEBLES

-certificado de tradición y libertad

C

2

8

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-estudio topográfico

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

CT

Subserie documental que Constituyen parte de la memoria institucional
reflejando el analisis y la aprobacion de la evaluacion de las ofertas en
los procesos de contratacion. Se conservan por considerarse parte de
la memoria institucional. Se digitalizara y se conservara
permanentemente, las imágenes deberán permanecer en un repositorio
que garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. Segun
resolucion 20153100057947 de 2015.

M/D

Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la salida de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina..
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la entrada de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina.
Subserie documental que soporta los bienes activos de la entidad y
respaldan las inversiones o gastos presupuestales; estos documentos
registran la entrada de los elementos e insumos, como documentos de
carácter contable. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se
elimina.

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

-planos eléctricos

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-planos hidráulicos

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-planos estructurales

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-avaluó comercial

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-recibos de pago impuesto predial

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-certificado de catastro

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-estudio de suelos

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-acta de entrega

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

-títulos de escritura

C

F

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre los inmuebles.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES
HISTORIAL DE VEHICULOS

Acta de baja el automotor

C

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
17 Y ADQUISICIONES

acta de donacion

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Repprtes de accidentes

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

revisones tecnicomecanicas

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Poliza

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Cambios de motor

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Improntas

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

2

8

CT

M/D

E

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Seguro obligatorio de accidentes

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Declaracion de impuestos

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Tarjeeta de propiedad

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Factura de compra

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
7 Y ADQUISICIONES

Manifiesto de importacion

C

Serie con valor administrativo, legal y jurídico; estos documentos
respaldan la propiedad de la Superintendencia sobre lo inmuebles.
Terminado el tiempo de retención de esta serie documental, el cual
iniciará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente de la
venta o dación del vehiculo, conservación permanente en un medio
técnico que garantice su seguridad, trazabilidad y fácil consulta además
de la preservación del original el cual hace parte de la memoria
institucional de la entidad.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-acta de adjudicación o donación

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-avalúo

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-informe final

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-legalización de la venta

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-relación de materiales o equipos obsoletos o inservibles C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-relación de bienes a dar de baja

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-resolución baja del bien

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-acta de donación

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-acta de venta

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

350

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-acta de destrucción

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
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INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-legalización

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.
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22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

5

Informe De Baja De Bienes Obsoletos O
Inservibles

-solicitud

C

1

4

E

F

Subserie documental que refleja la salida definitiva de materiales o
equipos que no se encuentren en condiciones de uso o que la entidad ya
no requiera para el normal desarrollo de sus actividades, al cumplir el
tiempo de retención en el archivo central se microfilma o digitaliza para
posteriores consultas y el soporte papel se elimina ya que pierde sus
valores primarios y no posee valores secundarios.
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22 Y ADQUISICIONES
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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S

2

3

E
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Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-actas de tomas físicas de inventarios y anexos
C
1
4
CT
M/D
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-inventarios
C
1
4
CT
M/D
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-comunicaciones
C
1
4
CT
M/D
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-inventario
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-listado de existencias
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-informe de verificación
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-comprobantes de ajuste de entrada
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-comprobantes de ajustes de salida
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie que tiene valor administrativo, contable, legal e investigativo,
finalizado el período de retención no desarrolla valores secundarios y se
-informe final
C
1
4
E
F
procede a la eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de
2013 (art. 15)
Subserie documental que posee valores secundarios que refleja la
adquisicion de bienes y servicios de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía finalizado el tiempo de retencion
-plan de compras consolidado
C
1
4
CT
M/D
F
en el archivo central, para lo cual se debe garantizar su reproducción en
un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para
la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie documental que posee valores secundarios que refleja la
adquisicion de bienes y servicios de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía finalizado el tiempo de retencion
-solicitud de requerimientos
C
1
4
CT
M/D
F
en el archivo central, para lo cual se debe garantizar su reproducción en
un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para
la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie documental que posee valores secundarios que refleja la
adquisicion de bienes y servicios de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía finalizado el tiempo de retencion
-soportes
C
1
4
CT
M/D
F
en el archivo central, para lo cual se debe garantizar su reproducción en
un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para
la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie documental que posee valores secundarios que refleja la
adquisicion de bienes y servicios de la entidad.
Asegurar su conservación y reprografía finalizado el tiempo de retencion
-oficio o circular informativa
C
1
4
CT
M/D
F
en el archivo central, para lo cual se debe garantizar su reproducción en
un medio técnico, las imágenes se conservaran permanentemente para
la memoria institucional en un repositorio que garantice su fidelidad,
seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
-estudios previos y anexos
C
2
18
M/D
S
F
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
-certificado de disponibilidad
C
2
18
M/D
S
F
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
-propuesta técnica y económica
C
2
18
M/D
S
F
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
-acta de nombramiento y/o acta de posesión que acredite laCcompetencia del
2 representante
18
legal o deM/D
la persona
S a suscribir
F
el contrato
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
C

1

4

CT

M/D

F

Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
Subserie documental que evidencia la contratacion directa de la entidadd.
Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara una
selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía, como
evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.
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-reporte de publicación en el secop

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-comunicación al supervisor designado

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-acta de inicio

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-informes de ejecución

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-acta de liquidación

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-reporte de publicación del acta de liquidación en el secop C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-acta de modificación del contrato

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-prorroga de contrato

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-adición de contrato

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-otrosí de contrato

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-modificación de contrato

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

1

Contrato interadministrativo

-acta de reanudación

C

2

18

M/D

S

F

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-solicitud de elaboración de contrato for–bs-360-052

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-estudios previos para contratar la prestación de servicios C
profesionales y/o
2 de apoyo
18 a la gestión for-bs-360-005
M/D
S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificado de disponibilidad presupuestal- cdp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificado de insuficiencia o inexistencia de personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-invitación para celebrar contrato de prestación de servicios
C for-bs-360-032
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-oferta del contratista

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-hoja de vida persona natural - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-declaración de bienes y rentas - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-hoja de vida personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificaciones de estudios requeridos en el perfil

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificaciones de experiencia relacionada con el objeto del
Ccontrato

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía o extranjería
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-fotocopia ampliada de la tarjeta profesional vigente

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-fotocopia de la libreta militar

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificación afiliación a eps

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificación afiliación a afp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-planilla pagada de seguridad social integral

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificado médico pre ocupacional

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-antecedentes judiciales policía nacional, procuraduría general
C y contraloría
2 general
18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-antecedentes disciplinarios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-formato siif for-bs-360-009

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificación de cuenta bancaria

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-copia del registro único tributario – rut

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-copia del registro de información tributaria – rit

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-cuadro evaluativo perfil del contratista for-bs-360-031

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-estudio de confiabilidad – gacin

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-contrato de prestación de servicios for-bs-360-001

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-certificado de registro presupuestal – crp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-reporte de publicación contrato en secop

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-designación de supervisor del contrato for-bs-360-055

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-acta de inicio for-bs-360-016

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

3

Contrato de prestacion de servicios

-compromiso de conducta y comportamiento responsable para
C funcionarios
2 y contratistas
18
for-bs-360-085
M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad.Finalizado el tiempo de retencion en archivo
central se realizara una selección sistematica del 10 % de los contratos
de mayor cuantía, como evidencia de las actividades realizadas. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-solicitud de elaboración de contrato for–bs-360-052

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-estudios previos para contratar la prestación de servicios C
profesionales y/o
2 de apoyo
18 a la gestión for-bs-360-005
M/D
S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificado de disponibilidad presupuestal- cdp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificado de insuficiencia o inexistencia de personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-invitación para celebrar contrato de prestación de servicios
C for-bs-360-032
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-oferta del contratista

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-hoja de vida persona natural - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-declaración de bienes y rentas - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-hoja de vida personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

C

2

18

M/D

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

-certificaciones de experiencia relacionada con el objeto del
Ccontrato

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Contrato de arrendamiento

-fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía o extranjería
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

2

Contrato de arrendamiento

-fotocopia ampliada de la tarjeta profesional vigente

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-fotocopia de la libreta militar

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificación afiliación a eps

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificación afiliación a afp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-planilla pagada de seguridad social integral

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificado médico pre ocupacional

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-antecedentes judiciales policía nacional, procuraduría general
C y contraloría
2 general
18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-antecedentes disciplinarios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-formato siif for-bs-360-009

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificación de cuenta bancaria

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-copia del registro único tributario – rut

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-copia del registro de información tributaria – rit

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-cuadro evaluativo perfil del contratista for-bs-360-031

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-estudio de confiabilidad – gacin

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-contrato de prestación de servicios for-bs-360-001

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificado de registro presupuestal – crp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-reporte de publicación contrato en secop

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-designación de supervisor del contrato for-bs-360-055

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-acta de inicio for-bs-360-016

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-compromiso de conducta y comportamiento responsable para
C funcionarios
2 y contratistas
18
for-bs-360-085
M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-contrato de prestación de servicios for-bs-360-001

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificado de registro presupuestal – crp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-reporte de publicación contrato en secop

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-designación de supervisor del contrato for-bs-360-055

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-acta de inicio for-bs-360-016

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-compromiso de conducta y comportamiento responsable para
C funcionarios
2 y contratistas
18
for-bs-360-085
M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la celebracion de los de contratos
para desarrollar actividades relacionadas con el arrendamiento de
bienes. Finalizado el tiempo de retencion en archivo central se realizara
una selección sistematica del 10 % de los contratos de mayor cuantía,
como evidencia de las actividades realizadas. Se debe garantizar su
microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la información y para
posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

22

INFORMES

6

Informes de gestion

-oficio remisorio

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

-certificaciones de estudios requeridos en el perfil

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Contrato de arrendamiento

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

2

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

CONTRATOS

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

13

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

C

C

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

-estudios previos para contratar la prestación de servicios C
profesionales y/o
2 de apoyo
18 a la gestión for-bs-360-005
M/D
S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Convenio interadministrativo

-certificado de disponibilidad presupuestal- cdp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

1

Convenio interadministrativo

-certificado de insuficiencia o inexistencia de personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-invitación para celebrar contrato de prestación de servicios
C for-bs-360-032
2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-oferta del contratista

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-hoja de vida persona natural - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-declaración de bienes y rentas - sigep

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-hoja de vida personal

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificaciones de estudios requeridos en el perfil

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificaciones de experiencia relacionada con el objeto del
Ccontrato

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía o extranjería
C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-fotocopia ampliada de la tarjeta profesional vigente

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-fotocopia de la libreta militar

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificación afiliación a eps

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificación afiliación a afp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-planilla pagada de seguridad social integral

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificado médico pre ocupacional

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-antecedentes judiciales policía nacional, procuraduría general
C y contraloría
2 general
18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-antecedentes disciplinarios

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-formato siif for-bs-360-009

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificación de cuenta bancaria

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-copia del registro único tributario – rut

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-copia del registro de información tributaria – rit

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-cuadro evaluativo perfil del contratista for-bs-360-031

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-estudio de confiabilidad – gacin

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-contrato de prestación de servicios for-bs-360-001

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-certificado de registro presupuestal – crp

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-reporte de publicación contrato en secop

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-designación de supervisor del contrato for-bs-360-055

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-acta de inicio for-bs-360-016

C

2

18

M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-compromiso de conducta y comportamiento responsable para
C funcionarios
2 y contratistas
18
for-bs-360-085
M/D

S

F

Subserie documental que evidencia la asociacion de dos entidades con
el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones. Finalizado el
tiempo de retencion en archivo central se realizara una selección
sistematica del 10 % de los convenios de mayor cuantía. Se debe
garantizar su microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la
información y para posteriores consultas.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
15
DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

S

F

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

22

INFORMES

6

Informes de gestion

-informe

C

2

8

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

-solicitud de elaboración de contrato for–bs-360-052

C

2

18

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Convenio interadministrativo

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

1

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

CONVENIOS

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

14

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

GRUPO DE CONTRATOS

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

360

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

C

2

8

E

M/D

M/D

S

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
15
DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
22
INFORMES

6

Informe De Gestión

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
22
INFORMES

7

Superintendencia
300 SECRETARÍA
De VigilanciaGENERAL
Y Seguridad Privada

370

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO
22
INFORMES

7

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
15 PARA
DERECHOS
LA OPERACIÓN
DE PETICIÓN

-solicitud

SUPERINTENDENTE
Superintendencia
100 DESPACHO
De Vigilancia
Y Seguridad PrivadaDE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
15 PARA
DERECHOS
LA OPERACIÓN
DE PETICIÓN

-respuesta

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

-oficio remisorio

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

1

Informe A Entes De Vigilancia Y Control

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

2

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

F

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

2

8

S

2

8

-informe

S

2

8

Informe De Implementación Y Seguimiento
Al Programa Nacional De Servicio Al
Ciudadano

-oficio remisorio

S

1

4

CT

M/D

F

EL

Estos documentos reflejan la implementación y seguimiento del modelo
de operación, de las estrategias de gobierno en línea de la
superintendencia. se conservan por considerarse parte de la memoria
institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente, las
imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. En virtud de las dispocisiones
de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 2573 de 2014.

Informe De Implementación Y Seguimiento
Al Programa Nacional De Servicio Al
Ciudadano

-informe

S

1

4

CT

M/D

F

EL

Estos documentos reflejan la implementación y seguimiento del modelo
de operación, de las estrategias de gobierno en línea de la
superintendencia. se conservan por considerarse parte de la memoria
institucional. Se digitalizara y se conservara permanentemente, las
imágenes deberán permanecer en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y consulta. En virtud de las dispocisiones
de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 2573 de 2014.

C

2

8

M/D

S

F

C

2

8

M/D

S

F

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la Entidad y
la respuesta a los requerimientos de vigilancia y control.
Asegurar su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar
su reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente para la memoria institucional en un repositorio que
garantice su fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Informe A Entidades Del Estado

-solicitud

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

2

Informe A Entidades Del Estado

-oficio remisorio

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

2

Informe A Entidades Del Estado

-informe

S

2

8

CT

M/D

F

Subserie de valor misional que refleja y evidencia la labor de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada segun lo indica el
manual de funciones.
Se conservan por considerarse parte de la memoria institucional por lo
cual se debe garantizar su microfilmacion o digitalizacion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

400

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
22 PARA
INFORMES
LA OPERACIÓN

6

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.
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400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
16
EMPRESARIALES
DERECHOS DE PETICIÓN

-solicitud

C

2

8

M/D

S

F

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, el soporte papel
se elimina ya que no posee valor histórico, cultural o científico
(Constitución Nacional de 1991 Articulo 23 - Ley 1712 de 2014, ley
1755 de 2015). Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.3.1.4. Contenido y
oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información
pública y Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DELEGADA
Superintendencia
400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
16
EMPRESARIALES
DERECHOS DE PETICIÓN

-respuesta

C

2

8

M/D

S

F

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, el soporte papel
se elimina ya que no posee valor histórico, cultural o científico
(Constitución Nacional de 1991 Articulo 23 - Ley 1712 de 2014, ley
1755 de 2015). Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.3.1.4. Contenido y
oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información
pública y Resolución 20157200085407 de 2015 Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

DELEGADA
Superintendencia
400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
18
EMPRESARIALES
HISTORIALES DE VIGILADOS

-solicitud de licencias de funcionamiento

C

1

9

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

1

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

C
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Superintendencia
400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN
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GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
18
EMPRESARIALES
HISTORIALES DE VIGILADOS

1

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud cambio representante legal de sucursales de empresas
C

DELEGADA
Superintendencia
400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
18
EMPRESARIALES
HISTORIALES DE VIGILADOS

1

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud cambio de administradores de agencias de empresas
C de vigilancia
1

1

M/D

CT

M/D

S

Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.
Terminado el tiempo de retención en el archivo central, y dado el
volumen de produccion de la serie documental, se determino que la
seleccion se le realizara una muestra del 10% anual con el metodo de
seleccion aleatoria. Esta selección se realiza por ser la evidencia de las
respuestas dadas a las peticiones realizadas por los ciudadanos y
vigilados.

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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De Vigilancia Y Seguridad
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LA OPERACIÓN
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GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
18
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-solicitud cambio de razón social de empresas de vigilancias
C

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

DELEGADA
Superintendencia
400 SUPERINTENDENCIA
De Vigilancia Y Seguridad
PrivadaPARA
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
18
EMPRESARIALES
HISTORIALES DE VIGILADOS

1
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-solicitud cambio de representante legal principales y suplentes
C

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-solicitud de ampliación a medios

C

1

9

-solicitud de ampliación a servicios conexo de asesoría, consultoría
C
e investigación
1
9

CT

CT

-solicitud de ampliación de modalidad fija, móvil, escolta a personas,
C
vehículos
1 y mercancías
9
CT

-Escritura publica

-solicitud apertura de agencias y/o sucursales

-solicitud de aumento de capital

C

C

C

1

1
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9
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Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia
C

1

-solicitud de conceptos previos para la adquisición, cesión o
C cambio de armas
1

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de inclusión o cesión de cuotas nuevos socios

C

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de inclusión o cesión de cuotas socios ya existentes
C

9

9

CT

CT

M/D

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de registro, aprobación o modificación de uniformes
C
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento
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F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-solicitud fusión empresas de vigilancia
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-certificado de camara y comercio

C
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-solicitud de liquidación de la sociedad
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-oficio de requerimiento de requisitos faltantes

C

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-oficio de respuesta al requerimiento

C
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-Solicitud de licencia de funcionamiento

C
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9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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Historial De Vigilados Empresas De Vigilancia

-Comunicación de canccelacion de licencia

-resolución desistimiento

-corrección de resolución

-corrección del oficio

-recurso de reposición

-resolución que resuelve el recurso de reposición

-Informe trimestral de aportes parafiscales

-Informe semestral de estados financieros

-Oficio de novedades
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Transportadoras De Valores

-solicitud de licencias de
funcionamiento

-solicitud de inclusión o cesión de cuotas nuevos socios
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-solicitud de inclusión o cesión de cuotas socios ya existentes
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Transportadoras De Valores

-solicitud de ampliación de modalidad fija, móvil, escolta a personas,
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-solicitud de apertura de agencias y/o sucursales
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-conceptos previos para la adquisición, cesión o cambio deCarmas
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CT

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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9
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F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-solicitud de liquidación de la sociedad
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-oficio de requerimiento de requisitos faltantes
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-oficio de respuesta al requerimiento
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

-solicitud en termino articulo 102

C

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

-comunicación a término articulo 102

C

1

9

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

-resolución de desistimiento

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

-corrección de resolución

-corrección del oficio

-recurso de reposición

-resolución que resuelve el recurso de reposición

documentales

-Informe trimestral de aportes parafiscales
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-Oficio de novedades

-Informe semestral de estados financieros
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Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional y su tiempo
de retencion en archivo de gestion inia a partir de la cancelacion de su
licenciamiento. Asegurar su conservación y reprografía finalizado el
tiempo de retencion en archivo de gestion, para lo cual se debe
garantizar su reproducción en un medio técnico, las imágenes se
conservaran permanentemente en un repositorio que garantice su
fidelidad, seguridad, trazabilidad y fácil consulta.
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SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
22
EMPRESARIALES
INFORMES

6

Informe De Gestión

-oficio remisorio

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
22
EMPRESARIALES
INFORMES

6

Informe De Gestión

-informe

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
-solicitud de registro de productores y comerciantes para realizar
C
las actividades
2
18
de fabricación,
CT
importación,
M/D
instalación,
F
comercialización o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada.
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.
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De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN
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REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
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EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-solicitud cambio de representante legal
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CT
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Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
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De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN
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REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
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EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-solicitud cambio de razón social
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Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN
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REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
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EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-solicitud cambio de dirección
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M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-solicitud inclusión de nuevos equipos
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Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-oficio de requerimiento de requisitos faltantes

C
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CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-resolución de desistimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

410

REGISTRO DE PRODUCTORES, DE
GRUPO DE PERMISOS DE ESTADO
37
EMPRESARIALES
EQUIPOS Y BIENES DESTINADOS A LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud de acondicionamiento de blindaje

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud de desblindaje

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud exclusión de usuarios

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud de traspaso de vehículo blindado

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud cambio placa

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solución cancelación de blindaje o traspaso

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud corrección, aclaración y modificación

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

2

8

CT

M/D

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

S

2

3

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

- anexos solicitud inicial

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-solicitud antecedentes

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-respuesta antecedentes

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-memorando remisorio

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-resolución que corrige, aclara o modifica la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
4
AUTORIZACIONES DE BLINDAJE O DESBLINDAJE DE VEHICULOS

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud licencia de
funcionamiento de servicios
comunitarios

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de licencias de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de ampliación de modalidad fija, móvil, escolta a personas,
C
vehículos
2 y mercancías
18
CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de cambio de domicilio

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de cambio de jefe de seguridad

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de cambio de representante legal

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de cambio razón social

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de cancelación de la licencia del departamento deCseguridad

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de inclusión de personas a escoltar

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de registro o cambio de uniformes

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud incremento personal operativo

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de inclusión de sitios de vigilancia para los departamentos
C
de seguridad
2
18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento paraCdepartamento 2
de seguridad
18
CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud licencia extensiva

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud ampliación de medios(armas,tecnólogicos,caninos)

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud nueva licencia por fusión

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud corrección, aclaración y modificación

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-resolución que corrige, aclara o modifica la solicitud

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud antecedente

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-respuesta antecedente

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud paz y salvo

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-respuesta paz y salvo

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-solicitud correo electrónico

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-memorando informe ejecutivo o jurídico

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-memorando remisorio

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-Informe trimestral de aportes parafiscales

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-Informe semestral de estados financieros

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
18
HISTORIAL DE VIGILADOS

4

Historial De Vigilados Departamentos De
Seguridad

-Oficio de novedades

C

2

18

CT

M/D

F

subserie documental que reflejan el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. Se conservan por
considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o
digitalizan pasado el tiempo de retencion en archivo de gestion para el
aseguramiento de la información y para posteriores consultas.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
22
INFORMES

6

Informes de gestion

-oficio remisorio

C

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

420

GRUPO DE ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
22
INFORMES

6

Informes de gestion

-informe

C

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-solicitud de antecedentes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-solicitud de acreditación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-oficio de requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-resolución que concede, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de apelación
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

ACREDITACIONES COMO ASESOR,
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
3
CONSULTOR, INSTRUCTOR O
INVESTIGADOR

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud de apertura de sucursales y/o agencias

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

-solicitud de licencias de
funcionamiento

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

C
Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud de renovación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud registro de órganos

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud registro de asamblea

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud registro de estatutos

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud cambio de uniformes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud de concepto de armas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud de cambio de administrador o representante legalC

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud cambio de razón social

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud ampliación modalidad móvil

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud registro de código canino

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud registro de uniformes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud reforma estatutos

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -solicitud fusión de cooperativa

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

C
Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -Informe trimestral de aportes parafiscales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -Informe semestral de estados financieros

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -Oficio de novedades

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -resolución que concede, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

C
Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

2

Historial De Vigilados Cooperativas De Vigilancia -recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de aprobación de
departamentos de capacitación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de apertura de sucursales y/o agencias

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cierre de agencias y/o sucursales

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de aprobación plan educativo institucional en seguridad
C
privadapeis
2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud registro de código canino

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud asignación número de registro oficial

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

C

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

3

Historial De Vigilados Departamentos De
Capacitación En Vigilancia Y Seguridad Privada

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud artículo 102 del 19/16

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de licencias de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de apertura de agencias y/o sucursales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de cesión de cuotas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de cambio de administrador o representante legalC

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de cierre de agencias y/o sucursales

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud de liquidación de empresas arrendadoras de vehículos
C
blindados2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud cambio de razón social

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud inclusión de socios

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud fusión de empresa arrendadora de vehículos blindados
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-solicitud venta empresa arrendadora de vehículos blindados
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-anexos documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de licencias de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de apertura de sucursales y/o agencias

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de concepto de armas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de cesión de cuotas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de cambio de administrador o representante legalC

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud de cierre de agencias y/o sucursales

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

-resolución que resuelve el recurso de reposición

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

Historial De Vigilados Empresas Arrendadoras
De Vehículos Blindados

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

5

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

C

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

-solicitud ampliación modalidad para arrendamiento vehículos
C blindados

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud aumento de capital

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud cambio de razón social

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud inclusión de socios

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud inclusión de socios

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud fusión empresa blindadora

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud venta empresa blindadora

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-preaprobación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de licencias de
funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de aperturas de sucursales y/o agencias

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal y/o agencia
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

-solicitud liquidación de la sociedad

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

Historial De Vigilados Empresas Blindadoras

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

6

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

C

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de renovación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de cesión de cuotas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de cambio de administrador o representante legalC

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de cierre de agencias y/o sucursales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud de liquidación de la sociedad

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud aumento de capital

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud cambio de razón social

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud inclusión de socios

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud fusión de empresa de asesoría

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-solicitud venta de empresa asesora

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-preaprobación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-notificación de la resolución que resuelve la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-notificación de la resolución que resuelve el recurso de reposición
C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

7

Historial De Vigilados Empresas Consultoras,
Asesoras E Investigadoras

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

-solicitud de licencias de funcionamiento

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de aperturas de sucursales y/o agencias

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cambio de domicilio principal, sucursal
y/o agencia

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cesión de cuotas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cambio de administrador o
representante legal

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de cierre de agencias y/o sucursales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de aprobación plan educativo institucional
en seguridad privadapeis

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de liquidación de la sociedad

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de capacitaciones fuera de sede

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud de concepto de armas

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud aumento de capital

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud cambio de razón social

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud inclusión de socios

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud fusión escuelas de capacitación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud venta de escuela de capacitación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud asignación número de registro oficial

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud renovación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-solicitud código canino

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-requisitos para la presentación del tramite

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-requerimiento de requisitos faltantes

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-respuesta al requerimiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-preaprobación de licencia de funcionamiento

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que aprueba, niega o archiva la solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación de la resolución que resuelve la
solicitud

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que resuelve el recurso de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación de la resolución que resuelve el recurso
de reposición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-resolución que resuelve el recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-notificación del recurso de apelación

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

-respuesta al derecho de petición

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

HISTORIALES DE VIGILADOS
GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
18

9

Historial De Vigilados Escuelas De Capacitación
En Vigilancia Y Seguridad Privada

documentales

C

2

18

CT

M/D

F

Subserie documental que refleja el cumplimiento de las funciones
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre los servicios de
vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, los expedientes se
conservan por considerarse parte de la memoria institucional. Asegurar
su conservación y reprografía para lo cual se debe garantizar su
reproducción en un medio técnico, las imágenes se conservaran
permanentemente en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
27
INFORMES

27.88

Informe De Gestión

-oficio remisorio

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
Superintendencia
400
De Vigilancia Y Seguridad Privada
LA OPERACIÓN

430

GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
27
INFORMES

27.88

Informe De Gestión

-informe

S

2

8

E

F

Subserie de carácter administrativo que reflejan la gestión y el
cumplimiento de las funciones asignadas al área. Finalizado el período
de retención no desarrolla valores secundarios y se procede a la
eliminación según procedimiento previsto en Acuerdo 04 de 2013 (art.
15), debido a que la información es consolidada por la oficina asesora de
planeación, SERIE: INFORMES, Subserie: Informes de Gestion.

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE
Superintendencia
100
De Vigilancia Y Seguridad Privada
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2
Sanciones

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

OFICINA ASESORA JURÍDICA 33

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

Proceso De Jurisdicción Coactiva Multas Y
Sanciones

-memorando de remisión de resolución

-resolución sanción

-constancia de ejecutoria

-comunicado de cobro persuasivo

-certificación de entrega

-auto de avoque de conocimiento

-auto de mandamiento de pago

-citación personal a notificación mandamiento de pago

-constancia de notificación personal

-memorial de excepciones

-auto que resuelve excepciones

-solicitud de investigación de bienes

-respuesta a solicitud de investigación de bienes

-auto de medidas cautelares

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

M/D

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004

S

Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
50567 DE 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. PROCESO DE GESTIÒN JURÌDICA - PROCEDIMIENTO DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO PRO-GJ-130-004
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
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Subserie documental que adquiere valores secundarios que evidencia
las acciones encaminadas a la fiscalización, cobro y sanciones; dado la
relevancia de produccion documental, se seleciona una muestra del
10%, con el metodo sistematico, determinando los procesos de
jurisdiccion coactiva que contengan las multas de mayor cuantia
anualmente. Esta documentacion se digitalizara para efectos de
consulta. En virtud de lo dispuesto por la LEY 383 DE 1997, LEY 1066
DE 2006, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 y la RESOLUCIÓN
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-informe de avance
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Subserie que genera valores secundarios por la relevancia que implica el
plan en el seguimiento y control de las entidades vigiladas segun
Resolución 4106 de 2009. Asegurar su conservación y reprografía para
lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las
imágenes se conservaran permanentemente para la memoria
institucional en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.
Subserie que genera valores secundarios por la relevancia que implica el
plan en el seguimiento y control de las entidades vigiladas segun
Resolución 4106 de 2009. Asegurar su conservación y reprografía para
lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las
imágenes se conservaran permanentemente para la memoria
institucional en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.
Subserie que genera valores secundarios por la relevancia que implica el
plan en el seguimiento y control de las entidades vigiladas segun
Resolución 4106 de 2009. Asegurar su conservación y reprografía para
lo cual se debe garantizar su reproducción en un medio técnico, las
imágenes se conservaran permanentemente para la memoria
institucional en un repositorio que garantice su fidelidad, seguridad,
trazabilidad y fácil consulta.

