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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene la aprobación o negación, de las solicitudes de inscripción por 

primera vez, modificación y expedición de tarjeta profesional de contador público y tarjeta de 

registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable y 

demás desiciones que se relacionen con la misionalidad de la entidad.

La serie documental posee valores administrativos. Fuente de información inmediata de refente 

a la aprobación o negación, de las solicitudes de inscripción por primera vez, modificación y 

expedición de tarjeta profesional de contador público y tarjeta de registro profesional de las 

entidades que presten servicios propios de la ciencia contable

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valor patrimonial. La serie compila las diferentes desiciones que 

afectan directamente a los contadores, y la aprobación o negación, de las solicitudes de 

inscripción por primera vez, modificación y expedición de tarjeta profesional de contador público 

y tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia 

contable.

Se conservaran totalmente por considerarse parte de la memoria institucional y fuente de 

información patrimonial de la entidad.

Esta serie documental se digitalizara para futuras consultas, se registra en el sistema de gestión 

documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes.

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación fisica. Se aplica 

el procedimiento de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVA ASOCIADA

* Resolución 040 de 03 de febrero 2016 de la UAE - JCC 

* Ley 145 de 1960 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTION MISIONAL

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

02.02.

1
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTION MISIONAL

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

c ACTA TRIBUNAL DISCIPLINARIO

a Acta

a Planilla de asistencia

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental anota los distintos asuntos tratados, en el orden y circunstancias en que 

transcurrio la deliberación. Se indicará de manera expresa, las decisiones adoptadas, el número 

de votos a favor o contra, los salvamentos y las aclaraciones de voto, así como, las 

circunstancias que se hubieran presentado.

La serie documental presenta valores administrativos, es decir, la función del documento en 

este ciclo aún es importante, ya que presenta un alto volumen de consulta y tramites, fuente de 

consulta para conocer las decisiones tomadas en relación al que hacer del contador público. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valor patrimonial. Se deben conservar por ser fuente de 

información, establecen el procedimiento interno que dio impulso y trámite a las investigaciones 

disciplinarias adelantadas por el Tribunal Disciplinario, con ocasión de las quejas e informes 

radicados contra los contadores públicos y las entidades prestadoras de servicios de la ciencia 

contable y aquellas que de oficio en uso de sus facultades hubieren sido aperturadas por dicho 

cuerpo colegiado.

Se conservaran totalmente por considerarse parte de la memoria institucional y fuente de 

información para la entidad.

Esta serie documental se digitalizara para futuras consultas, se registra en el sistema de gestión 

documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes.

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación fisica. Se aplica 

el procedimiento de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVA ASOCIADA

* Resolución 667 de 2017 de la UAE - JCC

* Resolución 129 de 2015 de la UAE - JCC

* Resolución 123 de 2014 de la UAE - JCC

10 X2

02. 04.

X

02.
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTION MISIONAL

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

c HISTORIAS DE CONTADORES PUBLICOS Y 

SOCIEDADES (hibrido)

a Formulario de Solicitud tarjeta profesional (f/e)

a Fotocopia de la cedula (f/e)

a Consignación (f/e)

a Acta de grado (f/e)

a Certificado de experiencia contable (f/e)

a
Certificado de existencia y representación  legal  o de la sociedad 

(f/e)

a Copia Contrato laboral (f/e)

a Listado de egresados de la universidad (f/e)

a Certificación laboral de los clientes del contador que certifica (f/e)

a
Certificado de existencia y representación legal de la empresa 

cliente del contador (f/e)

a Copia del contrato del contador con la empresa cliente (f/e)

a Certificación practicas en universidades (f/e)

a Formulario de investigación (f/e)

a Acto administrativo de nombramiento de investigador (f/e)

a Certificaciones (f/e)

a Acto administrativo de quien firma la certificación (f/e)

a Formulario solicitud e inscripción personas jurídicas (f/e)

a Solicitud inscripción ante la JCC (f/e)

a Cedulas del representante legal y socios (f/e)

a Copia Tarjetas profesionales de socios (f/e)

a Copia del documento de constitución de la sociedad (f/e)

a
CD  o documento con logo de la sociedad o carta certificando la 

no existencia del logo (f/e)

a Resolución aprobación  (f/e)

a Citación notificación (f/e)

a Notificación Personal (f/e)

a Notificación por aviso. (f/e)

a Solicitud del duplicado persona natural o jurídica (f/e)

a
Renovación tarjeta profesional persona natural / Sustitución de la 

matricula profesional (f/e)

a Certificado matrícula profesional (Sustitución) (f/e) 

a
Actualización de registro por cambio de razón social/ 

Modificación del registro profesional

a Requerimiento solicitud documentos (f/e)

a Prueba de envío (Guía de envío) (f/e)

a Respuesta al requerimiento (f/e)

a Autorización entrega tarjeta a terceros (f/e)

01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los documentos con la cual el contador publico natural o juridico 

se inscribe ante la entidad y acredita su competencia laboral y cumplimiento a los requisitos 

para ejercer la profesión de la contaduria pública.

La serie documental adquiere valores administrativos, ya que permite identificar el estado de 

inscripción del contador o los requerimientos establecidos al incumplimiento de los requisitos. La 

serie documental es necesaria para dar tramite a la expedición de la tarjeta profesional en 

cumplimiento de la misionalidad en los tiempos establecidos por la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental contiene valores patrimoniales e historicos. Ya que refleja la inscripción y 

expedición de la tarjeta profesional de personas naturales y sociedades con el fin de fortalecer la 

profesión contable Colombia bajo principios Eticos. A su vez ofrece valores secundarios para los 

interesados en investigar sobre la evolución y posicionamiento de la profesión contable.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  Se digitalizara la información en soporte 

papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de gestión documental 

de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la 

entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y preservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Resolución 040 de 03 de febrero 2016 de la UAE - JCC 

* Ley 145 de 1960 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público.

* Resolución 1002 de 2017 de la UAE - JCC

201 XX12.02.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

a Resolución negación tarjeta profesional (f/e)

a Comunicado de desestimiento de expediente (e)

a Fotos (f/e)

a Comunicado de archivo de expediente (f/e)

a Solicitud de desarchivo (f/e)

a Remisión tarjeta profesional (f/e)

a Acuse de recibo (f/e)

a
Planilla entrega tarjetas profesionales / Acta de entregas de 

tarjetas profesionales 

a Oficio comisorio - autorización de Inspección (f/e)

a Lista de Chequeo (f/e)

a Acta de Diligencia por inspección (f/e)

a Acta de Diligencia por Solicitud de Registro (f/e)

a Evidencias documentales

a informe diligencia(f/e)

01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los documentos con la cual el contador publico natural o juridico 

se inscribe ante la entidad y acredita su competencia laboral y cumplimiento a los requisitos 

para ejercer la profesión de la contaduria pública.

La serie documental adquiere valores administrativos, ya que permite identificar el estado de 

inscripción del contador o los requerimientos establecidos al incumplimiento de los requisitos. La 

serie documental es necesaria para dar tramite a la expedición de la tarjeta profesional en 

cumplimiento de la misionalidad en los tiempos establecidos por la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental contiene valores patrimoniales e historicos. Ya que refleja la inscripción y 

expedición de la tarjeta profesional de personas naturales y sociedades con el fin de fortalecer la 

profesión contable Colombia bajo principios Eticos. A su vez ofrece valores secundarios para los 

interesados en investigar sobre la evolución y posicionamiento de la profesión contable.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  Se digitalizara la información en soporte 

papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de gestión documental 

de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la 

entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y preservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Resolución 040 de 03 de febrero 2016 de la UAE - JCC 

* Ley 145 de 1960 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público.

* Resolución 1002 de 2017 de la UAE - JCC

201 XX12.02.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL
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CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

g
HISTORIAS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

DISCIPLINARIO

a Hoja de vida

a Acta de elección

a Antecedentes disciplinarios

a Certificados

a Renuncia del cargo

a Aceptación

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

De acuerdo a la misionalidad de la UAE-JCC: "La Unidad Administrativa Especial Junta Central 

de Contadores es el organismo rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable del 

registro, inspección y vigilancia de los Contadores Públicos y de las personas jurídicas 

prestadoras de servicios contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el 

correcto ejercicio de la profesión contable y la ética profesional ". Para lograr cumplir con la 

misionalidad se hace necesario que la entidad tenga el carácter de entidad disciplinaria a traves 

de los miembros elegidos. La serie documental contiene los miembros elegidos que han 

conformado el tribunal disciplinario.

La serie documental posee valores administrativos. Es fuente de consulta primaria porque 

contiene la elección de los miembros del tribunal disciplinario los cuales tendran un periodo de 

cuatro años.  

DISPOSICIÓN FINAL 

Posee valor patrimonial. Se deben conservar por ser fuente de información, dan testimonio del 

proceso de elección de los miembros del tribunal en el marco de una entidad democratica y los 

miembros que la han conformado.

Esta serie documental se conserva en su totalidad.  Se digitalizara la información en soporte 

papel, la información en soporte electronico se registrará en el sistema de gestión documental 

de acuerdo a la guía SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la 

entidad. 

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Resolución 667 de 2017 de la UAE - JCC

* Resolución 129 de 2015 de la UAE - JCC

4 10 X

02. 12. 02.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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CÓDIGO

g INSTRUMENTOS DE CONTROL

c PLANILLAS REMISORIAS TARJETA PROFESIONAL 

REGIONALES

a Planila remisoria

a Relación de tarjeta

a Tarjeta profesional

c

PLANILLAS DE ENTREGA TARJETA PROFESIONAL 

BOGOTA

a Acta de entrega contador publico.

a Planilla diaria relación

a Cartas de desarchivos

a Relación de envios semanales

g PROCESOS

1 10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La entidad cuenta con varias seccionales a nivel nacional con el objeto de facilitar la entrega de 

la tarjeta profesional al contador que se encuentra en las zonas más alejadas a la capital, por tal 

razón la serie documental evidencia el envió de ls tarjetas profesionales a la seccional. En este 

caso particular hace referencia a las tarjetas profesinales entregadas en la seccional principal 

ubicada en Bogotá

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental pierde valores primarios y tampoco adquiere valores secundarios, ya que 

apoya administrativamente la entrega de la tarjeta en su momento.

La subserie documental pierde valores secundarios y finalmente se elimina mediante el proceso 

de picado y/o manual de acuerdo a las directrices del procedimiento Disposición final de 

documentos GA-GD-PD-003 v3.

02. 14. 01.

01.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La entidad cuenta con varias seccionales a nivel nacional con el objeto de facilitar la entrega de 

la tarjeta profesional al contador que se encuentra en las zonas más alejadas a la capital, por tal 

razón la serie documental evidencia el envió de ls tarjetas profesionales a la seccional.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental pierde valores primarios y tampoco adquiere valores secundarios, ya que 

apoya administrativamente la entrega de la tarjeta en su momento.

La subserie documental pierde valores secundarios y finalmente se elimina mediante el proceso 

de picado y/o manual de acuerdo a las directrices del procedimiento Disposición final de 

documentos GA-GD-PD-003 v3.

1 10 X

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene el proceso de elección que se realiza cada cuatro años, en el cual 

la UAE Junta Central de Contadores convoca a los Contadores Públicos inscritos ante la 

Entidad y a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro calificado de 

programas académicos de Contaduría Pública, a elegir a su representante y a su suplente.

Los representantes seleccionados, se convertirán en parte del Tribunal Disciplinario, quienes 

son los encargados de garantizar el ejercicio ético de la profesión, velando porque los 

profesionales de la ciencia contable desarrollen su labor dentro de los más elevados cánones 

éticos y altos valores sociales, en protección del interés común; sancionando a quienes vulneren 

dichas disposiciones.

La serie documental adquiere valores primarios porque ofrece de manera inmediata información 

sobre proceso de elección, la información es fuente de consulta para las partes interesadas. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Ofrece testimonio para el futuro sobre el 

proceso de elección, miembros elegidos y conformación del tribunal disciplinario. Evidencia los 

espacios de participación ciudadana.

La serie documental se conserva en su totalidad. Se digitalizara para facilitar la consulta mediata 

de la unidad documental en formato digital y como medida de protección y conservación del 

soporte en fisico. Luego se registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía 

SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 1955 de 2010 del Mincit

* Resolución 000-0665 de la UAE-JCC.

02. 14. 02.

01. 26.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTION MISIONAL

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

c

PROCESOS DE ELECCION REPRESENTANTES DE 

CONTADORES PUBLICOS Y FACULTADES DE 

CONTADURIA A CONFORMAR EL TRIBUNAL 

DISCIPLINARIO

2 10

a Convocatoria

a Votaciones

01.

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene el proceso de elección que se realiza cada cuatro años, en el cual 

la UAE Junta Central de Contadores convoca a los Contadores Públicos inscritos ante la 

Entidad y a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro calificado de 

programas académicos de Contaduría Pública, a elegir a su representante y a su suplente.

Los representantes seleccionados, se convertirán en parte del Tribunal Disciplinario, quienes 

son los encargados de garantizar el ejercicio ético de la profesión, velando porque los 

profesionales de la ciencia contable desarrollen su labor dentro de los más elevados cánones 

éticos y altos valores sociales, en protección del interés común; sancionando a quienes vulneren 

dichas disposiciones.

La serie documental adquiere valores primarios porque ofrece de manera inmediata información 

sobre proceso de elección, la información es fuente de consulta para las partes interesadas. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Ofrece testimonio para el futuro sobre el 

proceso de elección, miembros elegidos y conformación del tribunal disciplinario. Evidencia los 

espacios de participación ciudadana.

La serie documental se conserva en su totalidad. Se digitalizara para facilitar la consulta mediata 

de la unidad documental en formato digital y como medida de protección y conservación del 

soporte en fisico. Luego se registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la guía 

SGDEA, guía de conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 1955 de 2010 del Mincit

* Resolución 000-0665 de la UAE-JCC.

01. 26.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL
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CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 02.

CÓDIGO

g RESOLUCIONES

c
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

(Hibrido)

a Resolucion

DP

SE

SB

g

c

a

CT

S

RT

E

.

FIRMA ELABORO

ALBERTO ANTONIO GUZMAN TORRES

LIDER DE GESTION DOCUMENTAL

FIRMA RESPONSABLE

CÓDIGO SUBSERIE

FIRMA RESPONSABLE

ELIMINACIÓN

REPRODUCCIÓN TÉCNICA

SERIE DOCUMENTAL

CONSERVACIÓN TOTAL

SELECCIÓN

DIRECTOR GENERAL

X

SUBSERIE DOCUMENTAL

TIPO DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA

CÓDIGO SERIE

X

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los actos administrativos a través de los cuales el tribunal 

disciplinario, profiere sus decisiones, estos se clasifican en autos de pruebas, autos de nulidad, 

autos de ruptura de la unidad procesal, autos de cargos, autos de terminaciones y autos de 

archivos; los mismos serán aprobados en sesión y firmados por el presidente del cuerpo 

colegiado.

La serie documental presenta valores administrativos, es decir, la función del documento en 

este ciclo aún es importante, ya que presenta un alto volumen de consulta y tramites, fuente de 

consulta para conocer las decisiones tomadas en relación al que hacer del contador público. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores histórico y patrimoniales. Se deben conservar por ser 

fuente de información, establecen las decisiones establecidas a los contadores publicos y 

sociedades que no ejercen la función de acuerdo a la etica profesional y la respectiva sanción. 

Se conservaran totalmente por considerarse parte de la memoria institucional.

Esta serie documental se digitalizara para futuras consultas, se registra en el sistema de gestión 

documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes.

Se conservara los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación fisica. Se aplica 

el procedimiento de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVA ASOCIADA

* Resolución 667 de 2017 de la UAE - JCC

* Resolución 129 de 2015 de la UAE - JCC

* Resolución 123 de 2014 de la UAE - JCC

ASESOR CODIGO 1020 GRADO 06

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

02. 30. 02.

2 10


