
Disponible

Hace  referencia a los procesos  Disciplinarios atendidos por la 

oficina de CID
Procesos  Disciplanarios LOCAL ESPAÑOL Interna Física. Físico. Si

Consulta en archivo de Gestión y 

Archivo central del proceso  CID.

Planes De mejoramiento generados por las diferentes 

auditorias internas y especiales practicadas a la entidad.
Planes Insttucionales LOCAL ESPAÑOL Auditoria. física y Digital. pudo no 

Consulta en archivo de Gestión y 

Archivo central del proceso ESC.

Informes de las auditorias  internas practicadas por la oficina 

de Control Interno.
Procesos de ESC LOCAL ESPAÑOL Auditoria  Interna. física y Digital. PDF NO 

Consulta en archivo central y de 

Gestión de los procesos ESC.

Hace referencia a la correspondencia tanto enviada como 

recibida de los  diferentes procesos de la entidad.
Correspondencia LOCAL ESPAÑOL interna física Físico. no 

consulta en archivo de Gestión y 

Archivo central.

Acto Administrativos Emanados por la Mesa Directiva de la 

entidad.
Doc legales LOCAL ESPAÑOL interna. física Físico. no 

Consulta en archivo de Gestión y 

Archivo central del proceso PEG.

Decisiones Documentadas emanadas por los Honorables 

Concejales en desarrollo del debate publico de la Actividad 

Misional de esta entidad.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proposiciones Inti. física Físico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestión de los procesos APA y 

CPO.

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. física y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestión de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. física y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestión de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Acuerdos Proferidos de la actividad misional del procesos APA:
Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

comunicaciones internas o externas emitidas por la alta 

direccion.
Correspondencia LOCAL ESPAÑOL comunicación Interna. fisica Fisico. no 

Consulta en archivo de Gestion 

de la alta direccion.

Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2019

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2013

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2008

NA

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2017

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2018

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2014

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2009

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2010

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2011

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2012

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2015

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos-2016

Acuerdos 2019  y sus anexos.

Circulares

Actas de Sesión 2014

NA

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2014

todos los procesos.

APA y CPO-

Actas de Sesión 2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2016

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2015

APA y CPO-

Acuerdos 2008  y sus anexos.

Actas de Sesión 2015

Acuerdos 2010  y sus anexos.

Acuerdos 2016  y sus anexos.

APA y CPO-

APA

Acuerdos 2014  y sus anexos.

Acuerdos 2015  y sus anexos.

APA

APA

 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION.

Nombre de la información Descripción
Proceso responsable  

de la información 

 Serie o categoria de 

la información

Ámbito 

geográfic

o

Idioma Fuente primaria
Soporte de 

información
Publicada.

formato.

Procesos Disciplinarios.

Planes de Mejoramiento.

Proposiciones 

Resoluciones.

Información Reservada.

NA.

Todas las áreas.

PEG

Procesos informes  de auditoria.

Correspondencia Interna y Externa, todas las áreas.

ESC

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-

PROCESO-2018_compressed.pdf

NA

NA

CID.

ESC

APA y CPO

Disponibilidad de la información
Información 

Privada.

APA

APA

Acuerdos 2009  y sus anexos.

Acuerdos 2011  y sus anexos.

Acuerdos 2012  y sus anexos.

Acuerdos 2017  y sus anexos.

Acuerdos 2018  y sus anexos. APA

APA

APA

APA

APA

Acuerdos 2013  y sus anexos.

APA

APA

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-PROCESO-2018_compressed.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2008
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2009
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2010
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2011
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2012
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2013
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2013
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2013
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2008
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2008
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2009
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2009
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2010
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2010
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2011
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2011
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2012
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2012
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2014
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2016
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2015
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-PROCESO-2018_compressed.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-PROCESO-2018_compressed.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-PROCESO-2018_compressed.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/INFORME-DE-AUDITORIA-POR-PROCESO-2018_compressed.pdf


Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documento que contiene la memoria aprobada de lo debatido 

en la sesion o comision.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL

Proyectos de Acuerdo. Control 

Politico.
fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documento que contiene la puesta de manifestacion de la 

Voluntad del Concejal Ponente de un proyecto de acuerdo 

donde informa la viabiabilidad o no de la aprobacion del 

proyecto.

Documentos Soporte 

actividad misional.
LOCAL ESPAÑOL Proyectos de Acuerdo. fisica y Digital. PDF no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos APA

Documentos que da constancia de la disponiblidad 

presupuestal para la ejecucion de un gasto en particular.

Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL Docmento CDP fisica y Digital. PDF No 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Documento que perfecciona la  orden de pago basado en el 

compromiso prespuestal asignado para el pago.

Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL Documentos RP fisica y Digital. Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Docuemento que lleva el control del ciclo presupuestario 

desarrollado por la entidad.

Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL

Documentos Soporte de 

ejecucion Presupuestal.
fisica y Digital. Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Documento Contable donde se visualiza los  activos, los 

pasivos  y el patrimonio de la entidad de conformidad con las 

normas establecidas para la contabilidad publica.

Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL

Documentos  Interno Balance 

General.
fisica y Digital. Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Calculo anticipado de los  gastos y los  ingresos de la entidad.
Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL Acuerdo 017 de 2018. fisica y Digital. Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Soporte de pago de las obligaciones Tributarias de la entidad.
Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL Documentos Sporte del pago fisica Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Documento por medio del cual e ordena un pago ante la 

alcaldia Distrital de Barranquilla.

Soportes Presupuestales y  

financieros.
LOCAL ESPAÑOL Oficio Orden de  Transferencia. fisica Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GFI.

Documentos soporte que dan constancia de la defensa 

practicada por la oficina Juridica de la entidad.
Actuaciones Judiciales LOCAL ESPAÑOL

Doc Soporte de actuaciones 

Judiciales
fisica Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GJU

Documento que compila  el regimen Normativo que regula la 

entidad.
Actuaciones Judiciales LOCAL ESPAÑOL Normgrama  Institucional. fisica y Digital. Fisico. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GJU

Documento que contiene la  informacion personal del Recurso 

Humano  Vinculado a la entidad.
Actuaciones Judiciales LOCAL ESPAÑOL Carpetas de Hoja de vida fisica Fisico. si

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GRH

Actas de eleccion  de las mesas directivas de las diferentes 

organizaciones sindicales que  existen en la entidad.
Novedades de nomina. LOCAL ESPAÑOL Novedades sindicales. Fisica Fisico. Si

Consulta de informacion 

reservada en el  archivo de 

Gestion  y central del proceso 

GRH

Documento que relaciona  las ordenes de pago asociadas a 

salarios y a honorarios del  recurso Humano de la entidad.
Novedades de nomina. LOCAL ESPAÑOL Gestion Juridica. fisica Fisico. si

Consulta en archivo central y de 

Gestion de los procesos GRH

Docuemento donde se Caracterizan los procesos que se 

desarrrollan al interior de la entidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Caracterizacion de Procesos. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento donde se visualizan los  diferentes procesos  y su 

ineraccion  entre si
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL DOC mapa de procesos. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento donde se inporporan los linemientos asociados a 

nuestro sistema de Gestion de la calidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL formato manual de calidad. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento donde se identifican las  situaciones riesgosas que 

pueden afectar cada uno de los procesos de la entidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Formato mapa de riesgos. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento en el cual se compila la evalacion de la percepcion 

de la cominidad de nuestras actividades.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Doc Taulacion de encuesta. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/Manual-de-Calidad-GP1000.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2019

Actas de Sesión 2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2018
APA y CPO-

Actas de Sesión 2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/actas-2017

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.p

hp/acuerdos/ponencias

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/TABULACION-ENCUENTAS-

SATISFACCION-AL-CLIENTE._compressed.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/2.MAPA-DE-RIESGOS-2018.pdf

APA y CPO-

Actuaciones judiciales. GJU NA

Pago Impuestos GFI
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-

1

Orden  de Transferencia. GFI

Ponencias.

Actas de Sesión 2019

APA y CPO-

PEG

PEG

Mapa de Riesgos.

Tablaciones de Encuesas

APA y CPO-

Certificados de Disponibilidad Presupuestal. GFI NO.

Balance General GFI
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-

1

Registro Presupuestal. GFI NO.

Ejecuciones Presupuestales GFI
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-

1

Información Sindical GRH

PEG 

procedimientos del Sistema de Gestión PEG 

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/1.CARACTERIZACIONES-FINAL-

CONCEJO-DISTRITAL-VERSION-2-2018---

Mapa de Procesos. PEG 
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

Concejo/Mapa%20de%20Procesos%20def.pdf

Informacion Reservada.

Presupuesto GFI

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/control-interno/presupuesto-

2018.pdf

NA

Nominas y documentos asociados. GRH NA

Normograma. GJU
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

Historias Laborales. GRH Informacion Reservada.

Manual de Calidad-

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos/ponencias
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-1
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-1
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/control-interno/presupuesto-2018.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/entidad-1
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/NORMAGRAMA-CDB111.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/1.CARACTERIZACIONES-FINAL-CONCEJO-DISTRITAL-VERSION-2-2018---
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/Concejo/Mapa de Procesos def.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/Manual-de-Calidad-GP1000.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/2.MAPA-DE-RIESGOS-2018.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/TABULACION-ENCUENTAS-SATISFACCION-AL-CLIENTE._compressed.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/Manual-de-Calidad-GP1000.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/Manual-de-Calidad-GP1000.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/Manual-de-Calidad-GP1000.pdf
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2019
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2018
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/actas-2017
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos/ponencias
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/index.php/acuerdos/ponencias
https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/concejo-2019/transparencia-acceso-informacion/TABULACION-ENCUENTAS-SATISFACCION-AL-CLIENTE._compressed.pdf
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Plan donde se incorporan politicas  insitucionales tendientes a 

eitar  actos de corrupcion, asi como estrategias para minimizar  

tramites y optimizar nuestras funcion publica

Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Plan Anticorrupcion. fisica y Digital. fisica y Digital. no 
Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento en donde se incoporan las metas a cumplir de los  

diferentes  procesos para la  vigencia.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Res 007 2019 fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Hoja de  ruta institucional donde se incorporan las  lineas 

estrategicas de la entidad  enfocadas al mejoramiento 

continuo de la prestacion del servicio publico.

Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL
Res Adopcion Plan  

estrategico.
fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documento que establece politicas y lineamientos en materia 

documental de la entidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Pla de Compras. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso GAD

Documento que establece politicas y lineamientos en materia 

documental de la entidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Res 022 de 2019 fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso GAD

Hoja de  ruta institucional donde se incorporan las  lineas 

estrategicas de la entidad  enfocadas a trazar los  lineamientos 

asociados  a las Tics  al  interior de la  entidad.

Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL
Res Adopcion Plan  estrategico 

tics
fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

Documentos Asociados al sistema Documental en el cual se 

idetifica los  diferentes  tipos documentales que se generan al 

interior de la entidad.

Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Res 022 de 2019 fisica y Digital. fisica y Digital. no 
Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso Gad

Hace referencia a los  informes pormenorizados  acerca del 

avance del proecesos de implementacion del sistema 

Integrado de Control Interno en la entidad.

Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL
Evaluacion Seguimiento y 

control
fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso ESC.

Documentos en los que se reseña las directrices estrategicas 

de la entidad.
Documentos del SIG LOCAL ESPAÑOL Plan Estrategico. fisica y Digital. fisica y Digital. no 

Consulta en archivo central y de 

Gestion del proceso PEG 

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/objetivos-consolidades--plan-Accion-

2019-UV-4-abr2019.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/5.-Plan-Estrategico-Concejo-2018-

Objetivos-Calidad.pdf

Plan de Gestion Documental.

Plan  Estrategico de las Tics.

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/PLAN-DE-COMPRAS-CONCEJO-

2019.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/plan-de-Gestion-Documental-2019.-

convertido.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/Plan-Estrategico-Tic-Peti-.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/INVENTARIO-

DOCUMENTAL._compressed.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/control-interno/Informe-Control-

Interno-Junio-Septiembre-de-2019.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/Plataforma-Estrategica-CDB.pdf

https://www.concejodebarranquilla.gov.co/images/

concejo-2019/transparencia-acceso-

informacion/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-

AL-CIDADANO-2019.pdf

Inventario Documental.

Informes Control Interno.

Plataforma Estrategica.

Plan anticorrupcion y atencion al Ciudadano. PEG

GAD

PEG

PEG

GAD

PEG

GAD

ESC

PEG

Plan de Accion.

Plan Estrategico

Plan Anual de Compras  y adqisiones.
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