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g ACCIONES CONSTITUCIONALES (hibrido)

c ACCION DE TUTELA

a Traslado de la tutela

a Contestación de la tutela

a Fallo de la tutela

a Cumplimiento del fallo de tutela

03. 01. 01.

1 10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano acude ante un 

juez de la República, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional 

fundamental vulnerado o amenazado por acción u omisión de las autoridades públicas o particulares. Guía 

de mecanismos constitucionales de protección de Derechos Humanos. Pág. 72.

La serie documental contiene las actividades requeridas para la defensa jurídica de las acciones de tutela 

que interponen los investigados en los expedientes disciplinarios, y los aspirantes a obtener la inscripción 

profesional,  a través del control de términos, contestación de tutelas, e interponer impugnación contra los 

fallos que vulneren los derechos de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores secundarios, porque permite conocer la gestión y el resultado, a su 

vez contiene información inmediata sobre el inicio de las demandas y finalmente hacen parte del proceso 

de investigación.

Esta serie documental se conserva en su totalidad por ser de valor patrimonial.  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. 

El objetivo del documento digitalizado es agilizar el acceso a la información y agilizar el tramite. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de la República de 

Colombia. Bogotá: 1991. Artículo 86.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 (19, noviembre, 1991) Por el cual se 

reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Bogotá: 1991.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 306 (19, febrero, 1992) Por el cual se reglamenta 

el Decreto 2591 de 1991. Bogotá: 1992

X

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g ACTAS

c

ACTAS DEL COMITÉ DE ARCHIVO

a Actas

03.

1 X10 X

02. 05. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental relaciona las asesorías, aprobaciones, deliberaciones, compromisos y decisiones 

realizadas por el Comite institucional de gestión y desempeño (Comite de archivo) Artículo 2.8.2.1.16 del 

Decreto 1080 de 2015.

La serie documental presenta valores administrativos, permite conocer los temas tratados y las respectivas 

decisiones en temas archivisticos.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores secundarios. Se deben conservar por ser fuente de información, dan 

testimonio de las acciones, decisiones y aprobaciones referente a temas, programas y proyectos de la 

gestión documental de la entidad en cumplimiento a la ley.

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

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.1.14, 2.8.2.1.15 y 

2.8.2.1.16.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

a Actas

c ACTAS CONTABLES

a Ajustes a las actas contables

03. 02. 06.

2

03. 02. 07.

1 10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité Institucional Gestión y 

Desempeño en razón de las funciones asignadas por el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017.

La serie documental adquiere valores administrativos, ofrece información sobre lo sucedido durante el 

comite  y las decisiones tomadas durante las ultimas dos vigencias.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores secundarios (patrimoniales e historicos). Se deben conservar por ser 

fuente de información, dan testimonio de las acciones, decisiones y aprobaciones tratadas en el comité.

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

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11, 

septiembre, 2017). Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. Bogotá: 2017. Artículo 2.2.22.3.8.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene la consolidación de la historia financiera y contable de la entidad.

La serie documental ofrece infromación mediata sobre aspectos contables. Fuente de consulta para 

conocer aspectos contables de la ultima vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valor patrimonial. Se debe conservar totalmente la serie, porque consolida 

decisiones en temas  financieros y contable de la entidad.

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

* El artículo 28 del Código de Comercio

* Codigo de comercio.

10 X

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
ACTA DE COMITÉ DE ADMINISTRADOR DE ALTAS Y 

BAJAS

a Relacion de activos de altas y bajas

a Acta de entrega por enajenación

c ACTA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

a Circular procedimiento de elección

a Oficios de postulaciones

a Acta de instalación de la mesa

a Lista de votantes

a Poder de autorización para votar

a Tarjetones

a Acta de cierre de votaciones

X

X

X

X

03.

10

10

02.

1

08.

03. 09.

1

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

La serie documental se origina porque contiene las decisiones y deliberaciones del Comité de Convivencia 

Laboral encargado de definir acciones concertadas de orden administrativo relacionadas con el clima 

laboral, y la adopción de medidas especiales que propendan por la armonía, la sana convivencia, la 

tolerancia y el respeto en la entidad.

Las actas permite conocer de manera inmediata la gestión, temas tratados y aprobaciones relacionadas 

con el clima laboral. Permite evidenciar el cumplimiento y mantenimiento del comite durante cada vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, dan testimonio de del proceso de elección, conformación y el seguimiento a las reuniones 

realizadas por el comité.

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

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652 (30, abril, 2012). Por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2012.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356 (18, julio, 2012). Por  la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 652 de 2012. Bogotá: 2012.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque consolida los activos que cumplieron su ciclo de servicio y se 

determina su disposición final.

La serie documental contiene las decisiones aprobadas referente a los activos que se les aplica la baja y se 

determina cual será su disposición final. Ofrece información inmediata sobre el conjunto de activos dados 

de baja y su disposición final.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, dan testimonio de las desiciones del área de almacen, particularmente de las acciones 

tomadas frente a los activos de la entidad.

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 No. 0199 del 07 de abril de 2014
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Resolucón por la cual se conforma el comité

a Actas

X X10

03. 09.

1

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

La serie documental se origina porque contiene las decisiones y deliberaciones del Comité de Convivencia 

Laboral encargado de definir acciones concertadas de orden administrativo relacionadas con el clima 

laboral, y la adopción de medidas especiales que propendan por la armonía, la sana convivencia, la 

tolerancia y el respeto en la entidad.

Las actas permite conocer de manera inmediata la gestión, temas tratados y aprobaciones relacionadas 

con el clima laboral. Permite evidenciar el cumplimiento y mantenimiento del comite durante cada vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, dan testimonio de del proceso de elección, conformación y el seguimiento a las reuniones 

realizadas por el comité.

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

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652 (30, abril, 2012). Por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2012.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356 (18, julio, 2012). Por  la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 652 de 2012. Bogotá: 2012.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c ACTA DE COMISIÓN DE PERSONAL

a Circular procedimiento de elección

a Oficios de postulaciones

a Acta de instalación de la mesa

a Lista de votantes

a Poder de autorización para votar

a Tarjetones

a Acta de cierre de votaciones

a Resolucón por la cual se conforma el comité

a Actas

10.

X10 X

03.

1

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

Documentación que contienen las decisiones y deliberaciones de la comisión de personal, que permite 

velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del desempeño de la 

entidad se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y 

con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Ofrece información inmediata conforme lo dispone  el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, la Comisión de 

Personal es uno de los órganos de dirección y gestión del empleo público y de la gerencia pública. 

Constituyéndose entonces para los servidores de las entidades, en una manifestación de la democracia 

participativa propia del Estado Social de Derecho, en los términos del artículo 40 de la Carta Política.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, dan testimonio de  las funciones que deberán 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. 

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

* Ley 909 de 2004. “Artículo 16. Las Comisiones de Personal”.

* Decreto No. 1228 de 2005. “Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las 

Comisiones de Personal”.

* Decreto Ley 760 de 2005. “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”.

* Acuerdo No. 512 de 2014. “Por el cual se reglamenta la atención del derecho de petición y las quejas al 

interior de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC”.

* Acuerdo No. 137 de 2010. “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los Servidores de Carrera administrativa y en Período de Prueba”.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
ACTA DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

a Circular procedimiento de elección

a Oficios de postulaciones

a Acta de instalación de la mesa

a Lista de votantes

a Poder de autorización para votar

a Tarjetones

a Acta de cierre de votaciones

a Resolucón por la cual se conforma el comité

a Actas

10

03.

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Documentación que contienen las decisiones y deliberaciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la 

entidad.

La serie documental es fuente de información mediata permite conocer las decisiones, temas tratados y 

aprobaciones sucedidos en la ultima vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, ya que estos documentos contienen las actuaciones del comité encargado de proponer la 

adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y 

ambientes de trabajo y vigilar el desarrollo de actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad 

industrial debe realizar la entidad 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. 

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

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 02013 (6, junio, 1986). Por 

la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de trabajo. Bogotá: 2012.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Bogotá: 

2012.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). Bogotá: 2014.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá: 2015. Artículo 2.2.4.6.12.

1

02. 11.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c ACTA DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

a Actas

a Cronograma de actividades

a Lista de asistencia

a Registro de entrega de elementos

a Hoja de vida del brigadista

10

03. 02. 12.

1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene las decisiones y deliberaciones tomadas de cada comité y como evidencia de 

la conformación del grupo de evacuación, primeros auxilios y de emergencias de la entidad.

La serie documental es fuente de consulta inmediata porque permite conocer las decisiones tomadas y 

conocer los miembros elegidos que conformaron cada una de las brigadas de la entidad de cada vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque 

permite evidenciar la conformación del grupo de emergencia, los planes desarrollados, y la eficacia de su 

gestión.

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

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 02013 (6, junio, 1986). Por 

la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de trabajo. Bogotá: 2012.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Bogotá: 

2012.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). Bogotá: 2014.

XX



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c ACTAS DE DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO

a Acta de desagregación

02.

4 10 X

13

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Documentos que conforman la estimación detallada de los diferentes rubros presupuestales para cada 

vigencia fiscal y que ofrecen información ampliada sobre los valores proyectados en el primer año de las 

Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo correspondientes. Aspectos generales del proceso 

presupuestal colombiano.  Pág. 225. Se formaliza mediante acta que contiene las correspondientes 

aprobaciones del presupuesto de la entidad, para así definir el presupuesto definitivo aprobado por acto 

administrativo, que determina las cantidas para cada vigencia.

Es una serie documental de baja creación, una por vigencia. Se debe tener disponible como fuente de 

referencia para determinar futuros presupuestos y como fuente de información para conocer las decisiones 

y temas aprobados.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque  estos 

documentos 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). 

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

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4730 de 2005 (28, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4836 (21, diciembre, 2011). 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 

4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Bogotá: 2011. 

Artículo 12.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.3.1.5 y 2.8.3.1.6.

03.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c ACTAS DE COMITÉ DE CONTABILIDAD

a Actas

a Evidencias de gestión

c ACTAS MESA DE TRABAJO INNOVACION

a Acta

03. 02. 15.

1

03. 02.

1 X

14.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene las decisiones aprobadas y deliberaciones tomadas en cada una de las 

mesas de trabajo durante el proceso de implementación de innovación.

La serie documental es fuente de consulta inmediata porque permite conocer las decisiones tomadas, 

deliberaciones y el libre desarrollo de las mesas de trabajo en pro de implementar el programa de 

innovación.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque 

permite evidenciar la conformación del programa de innovación, los planes propuestos y el aporte frente al 

mejoramiento de los procesos.

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

* Ley 1753 de 2015 se expide el Plan Nacional de Desarrollo

* Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015

10 X

10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental consolida la información financiera y contable de la entidad, las decisiones tomadas y 

temas aprobados.  

Contiene información mediata sobre información financiera y contable de la entidad durante la ultima 

vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por que 

consolidan la historia financiera, contable de la entidad, los temas tratados y decisiones aprobadas.

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

* Decreto 2649 de 1993

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

a Anteproyecto de presupuesto

a
Comunicaciones del anteproyecto de presupuesto 

(fisico/electronico)

a Marco del gasto mediano plazo

4 10 X

03. 00.03.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Documentos que conforman la estimación detallada de los diferentes rubros presupuestales para cada 

vigencia fiscal y que ofrecen información ampliada sobre los valores proyectados en el primer año de las 

Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo correspondientes. Aspectos generales del proceso 

presupuestal colombiano.  Pág. 225.

Se debe disponer de la información para conocer el presupuesto  asignado para cada videncia. Fuente de 

información que permite proyectar anteproyectos de presupuesto para vigencias posteriores.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor Histórico), se deben conservar por ser fuente de 

información, contienen información para evidenciar la transparencia en la ejecución presupuestal de los 

recursos asignados, es decir justificar el dinero que la entidad ha recaudado, invertido o gastado.

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

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4730 de 2005 (28, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4836 (21, diciembre, 2011). 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 

4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Bogotá: 2011. 

Artículo 12.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.3.1.5 y 2.8.3.1.6.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g BOLETINES INFORMATIVOS (electronico)

a Boletín interno

a Boletín externo

1

04.03. 00.

10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina desde el proceso de comunicaciones con el objetivo de publicar y dar a 

conocer diferentes aspectos o temas de cada proceso a través de los diferentes medios altermativos de 

publicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales, permite conocer la gestión de la entidad y las 

diferentes publicaciones de cada uno de los procesos que componene la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

*Politicas Internas de la Entidad

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c COMPROBANTE DE INGRESO DE ACTIVOS

a Factura entrada de activos

a Entradas de almacen  Factura

1

05.

XX

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental establece  los  lineamientos  de custodia,  manejo  y  control de activos  y/o  bienes de  

propiedad  de  la Unidad  Administrativa  Especial  Junta  Central  de  Contadores,  conforme a las normas 

legales vigentes, acompañados de lineamientos emanados de los organismos de control y vigilancia. 

Contiene valores primarios (Administrativos) recoge, unifica y asienta los lineamientos de carácter general 

a ser observados para la adecuada administración, control y manejo de activos y/o bienes muebles 

definidos en dos grupos: Servibles no utilizables e inservibles, propiedad de la U.A.E. Junta Central de 

Contadores y aquellos que reciba o tenga en custodia que sean de propiedad de terceros.

DISPOSICIÓN FINAL

Adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque permite evidenciar la administración de los activos de 

la entidad, su asignación (responsable) y su disposición final y a su vez es un comprobante de los bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de contratación por la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 42 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

* Ley 1150 de 2007, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

* Ley 1474 de 2011, Congreso de la República de Colombia, Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.

10

03. 01.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO

a Factura entrada de activos

a Entradas de almacen  Factura

10 X1 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental establece  los  lineamientos  de custodia,  manejo  y  control de activos  y/o  bienes de  

propiedad  de  la Unidad  Administrativa  Especial  Junta  Central  de  Contadores,  conforme a las normas 

legales vigentes, acompañados de lineamientos emanados de los organismos de control y vigilancia. 

Contiene valores primarios (Administrativos) recoge, unifica y asienta los lineamientos de carácter general 

a ser observados para la adecuada administración, control y manejo de activos y/o bienes muebles 

definidos en dos grupos: Servibles no utilizables e inservibles, propiedad de la U.A.E. Junta Central de 

Contadores y aquellos que reciba o tenga en custodia que sean de propiedad de terceros.

DISPOSICIÓN FINAL

Adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque permite evidenciar la administración de los activos de 

la entidad, su asignación (responsable) y su disposición final y a su vez es un comprobante de los bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de contratación por la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 42 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

* Ley 1150 de 2007, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

* Ley 1474 de 2011, Congreso de la República de Colombia, Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.

03. 05. 02.



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g COMPROBANTE

c COMPROBANTE DE EGRESO DE BIENES DE ALMACEN

a Registro de solicitud de insumos 

a Registro salidad de bienes 

g

COMUNICADOS DE PRENSA (Hibrido)

a Publicaciones

X

1

2

10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental suministra los bienes solicitados y entregados a las dependencias con el fin de 

entregar las herramientas de papeleria necesarias a los servidores públicos y así, pueda cumplir con las 

obligaciones contractuales.  

Permite identificar inmediatamente la salida física y real  de  un  bien,  cesando  de  esta  manera  y  

mediante  requisito  probatorio, la responsabilidad por la custodia, administración, uso y conservación por 

parte del Almacenista y quedando en poder del funcionario y o contratista destinatario. 

DISPOSICIÓN FINAL

Adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque permite evidenciar la administración de los activos de 

la entidad, su asignación (responsable) y su disposición final y a su vez es un comprobante de los bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de contratación por la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 42 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

* Ley 1150 de 2007, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

* Ley 1474 de 2011, Congreso de la República de Colombia, Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La serie documental se origina porque contiene las publicaciones donde la entidad ha figurado 

regularmente. Permite identificar el accionar e impacto en el sector contable.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Contiene las publicaciones donde la entidad ha 

figurado. Permite evidenciar la gestión e impacto en el sector de la contaduria publica.

La subserie documental se conserva en su totalidad. Para los soportes en papel se digitalizara, se registra 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. Para la  

información en soporte electrónico se aplicará el proceso de archivamiento electrónico y guía de 

conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. 

Se conserva los soportes con fines de consulta inmediata y conservación. Se aplica el procedimiento de 

archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

10 X

03.03.

00.

05.

03. 06.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Seguimiento a las publicaciones en medios

X2

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La serie documental se origina porque contiene las publicaciones donde la entidad ha figurado 

regularmente. Permite identificar el accionar e impacto en el sector contable.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales. Contiene las publicaciones donde la entidad ha 

figurado. Permite evidenciar la gestión e impacto en el sector de la contaduria publica.

La subserie documental se conserva en su totalidad. Para los soportes en papel se digitalizara, se registra 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. Para la  

información en soporte electrónico se aplicará el proceso de archivamiento electrónico y guía de 

conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. 

Se conserva los soportes con fines de consulta inmediata y conservación. Se aplica el procedimiento de 

archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

10 X

00.03. 06.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g CONCILIACIONES BANCARIAS

a Registro de conciliación

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Comparación entre los datos informados por una institución financiera, sobre los movimientos de una 

cuenta corriente o de ahorros, con los libros de contabilidad de la entidad contable pública, con explicación 

de sus diferencias, si las hubiere.

La serie documental ofrece el proceso de comparación y conciliación de las cuentas. El registro permite 

conocer los respectivos ajustes.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios patrimoniales, se conserva totalmente la serie, estas 

unidades documentales consolidan la historia financiera y contable de la entidad. De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 28 de la Ley 962 de 2015 Racionalización de trámites.

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

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 119 (27, abril, 2006) Por la cual se 

adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública. 

Bogotá: 2006.

* COLOMBIA. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 357 (23, julio, 2008). Por la cual se 

adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 

Contaduría General de la Nación. Bogotá: 2008.

1

03. 00.07.

10 XX
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES

a Comunicaciones oficiales recibidas

a Comunicaciones oficiales enviadas

03. 00.08.

9 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Copia de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas que conforman un registro consecutivo en 

razón del número de radicación y se administran en la unidad de correspondencia o la que haga sus veces. 

Artículo 11, Acuerdo 060 de 2001.

La serie documental permite identificar la administración de las comunicaciones oficiales enviadas y 

recibidas por cada uno de los procesos, seguimiento para su tramite oportuno y como fuente de información 

primaria para determinar la gestión de la entidad frente a sus interesados.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental permite identificar el cumplimiento al Acuerdo 060  de 2001, luego pierde sus 

valores secundarios y finalmente de elimina.

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.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 060 (30, octubre, 2001). Por el cual se 

establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas. Bogotá: 2001.

1



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g CONTRATOS

c CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

a Hoja de vida de la gestión publica (sigep)

a Copia diploma y/o acta de grado de bachiller (si aplica)

a Copia diploma y/o acta de grado titulo profesional  (si aplica)

a Copia acta de grado de especializacion (si aplica)

a Certificaciones laborales y demas cursos realizados (si aplica)

a Antecedentes disciplinarios de procuraduria general de la nacion

a Antecedentes fiscales de la contraloria general de la república

a Certificado de antecedentes judiciales 

a Registro nacional de medidas cautelares de la policia nacional

a
Antecedentes disciplinarios consejo superior de la judicatura 

(abogados)

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La Subserie documental conserva de manera cronológica los documentos generados en el proceso de 

contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales con el objeto de realizar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.

La serie documental ofrece información inmediata del proceso de contratación y la gestión realizada por el 

contratista plasmada en el informe de actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 200 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

Que cumplan las siguientes condiciones para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 55 SMMLV. Que en promedio representa el 5% de cada vigencia. 

ii) Las unidades documentales de los líderes de grupo de trabajo que equivalen al 10% de cada vigencia.

Finalmente se determina que de un promedio de 200 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente de 30 unidades documentales (15% de 

la producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

Bogotá: 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.9.

01.03. 09.

1 19 X X
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GESTIÓN
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a
Antecedentes disciplinarios uae junta central de contadores  

(contadores)

a Afiliación a salud (cotizante independiente)

a Afiliación a pension (independiente)

a Fotocopia de la cedula ampliada al 150%

a Fotocopia liberta militar (si aplica)

a Fotocopia tarjeta profesional(si aplica)

a Certificacion bancaria

a Registro unico tributario(rut)

a Examen preocupacional

a Estudios previos 

a Solicitud de disponibilidad presupuestal

a Certificado de disponibilidad presupuestal

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La Subserie documental conserva de manera cronológica los documentos generados en el proceso de 

contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales con el objeto de realizar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.

La serie documental ofrece información inmediata del proceso de contratación y la gestión realizada por el 

contratista plasmada en el informe de actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 200 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

Que cumplan las siguientes condiciones para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 55 SMMLV. Que en promedio representa el 5% de cada vigencia. 

ii) Las unidades documentales de los líderes de grupo de trabajo que equivalen al 10% de cada vigencia.

Finalmente se determina que de un promedio de 200 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente de 30 unidades documentales (15% de 

la producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

Bogotá: 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.9.

01.03. 09.

1 19 X X
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GESTIÓN
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Solicitud de no existencia de personal

a Respuesta de existencia de personal

a Acta de idoneidad

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La Subserie documental conserva de manera cronológica los documentos generados en el proceso de 

contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales con el objeto de realizar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.

La serie documental ofrece información inmediata del proceso de contratación y la gestión realizada por el 

contratista plasmada en el informe de actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 200 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

Que cumplan las siguientes condiciones para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 55 SMMLV. Que en promedio representa el 5% de cada vigencia. 

ii) Las unidades documentales de los líderes de grupo de trabajo que equivalen al 10% de cada vigencia.

Finalmente se determina que de un promedio de 200 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente de 30 unidades documentales (15% de 

la producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

Bogotá: 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.9.

01.03. 09.

1 19 X X
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GESTIÓN
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Minuta contratual

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando  aplique)

a Registro presupuestal

a Oficio de supervision de contrato

a Acta de inicio

a Informes de actividades y certficado de cumplimiento 

a Solicitud del supervisor

a Certifiado de disponibilidad presupuestal

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Certificado de regsitro presupuestal

a Garantia unica (si aplica)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (si aplica)

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La Subserie documental conserva de manera cronológica los documentos generados en el proceso de 

contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales con el objeto de realizar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.

La serie documental ofrece información inmediata del proceso de contratación y la gestión realizada por el 

contratista plasmada en el informe de actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 200 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

Que cumplan las siguientes condiciones para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 55 SMMLV. Que en promedio representa el 5% de cada vigencia. 

ii) Las unidades documentales de los líderes de grupo de trabajo que equivalen al 10% de cada vigencia.

Finalmente se determina que de un promedio de 200 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente de 30 unidades documentales (15% de 

la producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

Bogotá: 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.9.

01.03. 09.

1 19 X X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratista 

aseguradora, acta de audiencia de descargos, descargos 

contratista, resolucion que resuelve debido proceso, notificaciones.)

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La Subserie documental conserva de manera cronológica los documentos generados en el proceso de 

contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales con el objeto de realizar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad pública. Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993.

La serie documental ofrece información inmediata del proceso de contratación y la gestión realizada por el 

contratista plasmada en el informe de actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 200 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

Que cumplan las siguientes condiciones para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 55 SMMLV. Que en promedio representa el 5% de cada vigencia. 

ii) Las unidades documentales de los líderes de grupo de trabajo que equivalen al 10% de cada vigencia.

Finalmente se determina que de un promedio de 200 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente de 30 unidades documentales (15% de 

la producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

Bogotá: 2015. Artículo 2.2.1.2.1.4.9.

01.03. 09.

1 19 X X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONTRATO DE SUMINISTROS

a Solicitud de cotizacion

a Cotizaciones

a Estudios previos

a Certificado de disponibilidad presupuestal

a Invitacion publica

a Observaciones a la invitación pública (cuando aplique)

a Adendas a la invitación pública  (cuando aplique)

a Planilla recibo de ofertas

a aActa de cierre o recibo de ofertas

a Evaluaciones (técnica,jurídica y económica)

a
Requerimientos a los oferentes (siempre y cuando sean de carácter 

subsanable)

03. 09. 02.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes

a Reevaluación técnica,jurídica ó económica (cuando aplique)

a Oferta original de la firma adjudicataria

03. 09. 02.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

1 X19



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Comunicación aceptación de la oferta

a Certificado de registro presupuestal

a Garantia unica (cuando aplique)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando aplique)

a Acta de inicio 

a Informe de supervision mensual - pago de aportes parafiscales

a Entradas de gestión

a Documentos de pago( factura y comprobante de egreso)

a Solicitud del supervisor

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Garantia unica

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratistas 

aseguradora, acta de audiciencia de descargos, descargos 

contratistas, resolución que resuelve debido proceso, 

notificaciones)

03. 09. 02.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

03. 09. 02.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONTRATO DE COMPRAVENTA

a Solicitud de cotizacion

a Cotizaciones

a Estudios previos

a Certificado de disponibilidad presupuestal

a Invitacion publica

a Observaciones a la invitación pública (cuando aplique)

a Adendas a la invitación pública  (cuando aplique)

a Planilla recibo de ofertas

a aActa de cierre o recibo de ofertas

a Evaluaciones (técnica,jurídica y económica)

a
Requerimientos a los oferentes (siempre y cuando sean de carácter 

subsanable)

03.

19 X X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

03. 09.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes

a Reevaluación técnica,jurídica ó económica (cuando aplique)

a Oferta original de la firma adjudicataria

03.

19 X X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

03. 09.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Comunicación aceptación de la oferta

a Certificado de registro presupuestal

a Garantia unica (cuando aplique)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando aplique)

a Acta de inicio 

a Informe de supervision mensual - pago de aportes parafiscales

a Entradas de gestión

a Documentos de pago( factura y comprobante de egreso)

a Solicitud del supervisor

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Garantia unica

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratistas 

aseguradora, acta de audiciencia de descargos, descargos 

contratistas, resolución que resuelve debido proceso, 

notificaciones)

03.

19 X X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

03. 09.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

03.

19 X X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas en el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968 del Decreto 410 de 1971.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

03. 09.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONTRATO DE PERMUTA

a Solicitud de cotizacion

a Cotizaciones

a Estudios previos

a Certificado de disponibilidad presupuestal

a Invitacion publica

a Observaciones a la invitación pública (cuando aplique)

a Adendas a la invitación pública  (cuando aplique)

a Planilla recibo de ofertas

a aActa de cierre o recibo de ofertas

a Evaluaciones (técnica,jurídica y económica)

a
Requerimientos a los oferentes (siempre y cuando sean de carácter 

subsanable)

03. 09. 04.

1 19 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o jurídica, en la que 

una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y 

con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes

a Reevaluación técnica,jurídica ó económica (cuando aplique)

a Oferta original de la firma adjudicataria

a Comunicación aceptación de la oferta

03. 09. 04.

1 19 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o jurídica, en la que 

una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y 

con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Certificado de registro presupuestal

a Garantia unica (cuando aplique)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando aplique)

a Acta de inicio 

a Informe de supervision mensual - pago de aportes parafiscales

a Entradas de gestión

a Documentos de pago( factura y comprobante de egreso)

a Solicitud del supervisor

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Garantia unica

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratistas 

aseguradora, acta de audiciencia de descargos, descargos 

contratistas, resolución que resuelve debido proceso, 

notificaciones)

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

03. 09. 04.

1 19 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o jurídica, en la que 

una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y 

con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONTRATO DE SEGUROS

a Solicitud de cotizacion

a Cotizaciones

a Estudios previos

a Certificado de disponibilidad presupuestal

a Invitacion publica

a Observaciones a la invitación pública (cuando aplique)

a Adendas a la invitación pública  (cuando aplique)

a Planilla recibo de ofertas

a aActa de cierre o recibo de ofertas

a Evaluaciones (técnica,jurídica y económica)

a
Requerimientos a los oferentes (siempre y cuando sean de carácter 

subsanable)

03. 09. 05. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental permite identificar los seguros establecidos para asegurar un servicio o producto de un 

riesgo determinado, de manera que en caso de ocurrir el siniestro asegurado, entonces nace para el 

asegurador la obligación de pagar la indemnización pactada.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes

a Reevaluación técnica,jurídica ó económica (cuando aplique)

a Oferta original de la firma adjudicataria

03. 09. 05. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental permite identificar los seguros establecidos para asegurar un servicio o producto de un 

riesgo determinado, de manera que en caso de ocurrir el siniestro asegurado, entonces nace para el 

asegurador la obligación de pagar la indemnización pactada.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 

19 X1 X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Comunicación aceptación de la oferta

a Certificado de registro presupuestal

a Garantia unica (cuando aplique)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando aplique)

a Acta de inicio 

a Informe de supervision mensual - pago de aportes parafiscales

a Entradas de gestión

a Documentos de pago( factura y comprobante de egreso)

a Solicitud del supervisor

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Garantia unica

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratistas 

aseguradora, acta de audiciencia de descargos, descargos 

contratistas, resolución que resuelve debido proceso, 

notificaciones)

03. 09. 05. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental permite identificar los seguros establecidos para asegurar un servicio o producto de un 

riesgo determinado, de manera que en caso de ocurrir el siniestro asegurado, entonces nace para el 

asegurador la obligación de pagar la indemnización pactada.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

03. 09. 05. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental permite identificar los seguros establecidos para asegurar un servicio o producto de un 

riesgo determinado, de manera que en caso de ocurrir el siniestro asegurado, entonces nace para el 

asegurador la obligación de pagar la indemnización pactada.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 15 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 15 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 5 unidades documentales (30% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONTRATO DE CONSULTORIA

a Solicitud de cotizacion

a Cotizaciones

a Estudios previos

a Certificado de disponibilidad presupuestal

a Invitacion publica

a Observaciones a la invitación pública (cuando aplique)

a Adendas a la invitación pública  (cuando aplique)

a Planilla recibo de ofertas

a aActa de cierre o recibo de ofertas

a Evaluaciones (técnica,jurídica y económica)

a
Requerimientos a los oferentes (siempre y cuando sean de carácter 

subsanable)

1

09.03. 06.

XX19

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Artículo 32 

de la Ley 80 de 1993.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 10 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 10 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 3 unidades documentales (33% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes

a Reevaluación técnica,jurídica ó económica (cuando aplique)

a Oferta original de la firma adjudicataria

1

09.03. 06.

XX19

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Artículo 32 

de la Ley 80 de 1993.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 10 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 10 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 3 unidades documentales (33% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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GESTIÓN
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CENTRAL
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Comunicación aceptación de la oferta

a Certificado de registro presupuestal

a Garantia unica (cuando aplique)

a Acta de aprobacion de la garantia unica (cuando aplique)

a Acta de inicio 

a Informe de supervision mensual - pago de aportes parafiscales

a Entradas de gestión

a Documentos de pago( factura y comprobante de egreso)

a Solicitud del supervisor

a Contrato adicional y/o modificatorio

a Garantia unica

a

Debido proceso (cuando aplique: citaciones contratistas 

aseguradora, acta de audiciencia de descargos, descargos 

contratistas, resolución que resuelve debido proceso, 

notificaciones)

1

09.03. 06.

XX19

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Artículo 32 

de la Ley 80 de 1993.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 10 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 10 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 3 unidades documentales (33% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Acta de liquidacion (cuando aplique)

1

09.03. 06.

XX19

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados en el 

proceso de contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Artículo 32 

de la Ley 80 de 1993.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental tiene una producción anual en promedio de 10 unidades documentales.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cuantitativo de aquellas unidades documentales que se identifiquen de relevantes para 

la entidad. 

De acuerdo a las siguientes condiciones (selección-reproducción tecnica):

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

Finalmente se determina que de un promedio de 10 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial, el equivalente a 3 unidades documentales (33% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

a Invitación o solicitud funcionamiento oficina seccional

a Aceptación de la invitación o solicitud

a Convenio

a Actas de seguimiento

a Actas de terminación y/o prorroga

a Fotocopia de la persona que lo suscribe

a Acto administrativo

03. 09. 07.

3 X17

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie se origina porque establece las pautas para la creación de oficinas seccionales de la UAE-

Junta Central de Contadores a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de su misión institucional y 

garantizar la eficiente prestación de los servicios.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental tiene una producción de aproximadamente 20 unidades documentales por vigencia.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo aleatorio de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

De acuerdo a la siguiente condicion para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que permite identificar un alto 

grado de gestión de la seccional o impacto en la región donde se ubique.

ii) La muestra seleccionada permite representar el todo de cada vigencia, garantizando que con la muestra 

obtenida se asegura, la conservación de valiosa información para la memoria institucional o como 

patrimonio.

Finalmente se determina que de un promedio de 20 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente a 5 unidades documentales (25% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo  n° 2.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015.

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Estudios previos

03. 09. 07.

3 X17

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie se origina porque establece las pautas para la creación de oficinas seccionales de la UAE-

Junta Central de Contadores a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de su misión institucional y 

garantizar la eficiente prestación de los servicios.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental tiene una producción de aproximadamente 20 unidades documentales por vigencia.

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de veinte (20) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo aleatorio de aquellas unidades documentales relevantes para la entidad.

De acuerdo a la siguiente condicion para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que permite identificar un alto 

grado de gestión de la seccional o impacto en la región donde se ubique.

ii) La muestra seleccionada permite representar el todo de cada vigencia, garantizando que con la muestra 

obtenida se asegura, la conservación de valiosa información para la memoria institucional o como 

patrimonio.

Finalmente se determina que de un promedio de 20 unidades documentales de la vigencia respectiva se 

conserva como memoria de la entidad o patrimonial el equivalente a 5 unidades documentales (25% de la 

producción anual)

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo  n° 2.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Bogotá: 2007.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual 

se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Bogotá: 2013.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por medio 

del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Bogotá: 

2015.

X



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g DERECHOS DE PETICION (Hibrido)

a Solicitud o queja

a Respuesta a la solicitud

1

03. 10. 00.

X10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano presenta 

solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que prestan servicios 

públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 

23 de la Constitución. Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2007. P. 16. 

La serie documental ofrece información inmediata sobre la gestión realizada por parte de la entidad, el 

cumplimiento a la norma, se evidencia valores primarios.

DISPOSICIÓN FINAL

La entidad recibe en promedio 8000 derechos de petición por vigencia. (Soporte fisico y electronico).

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de diez (10) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cualitativo de aquellas unidades documentales que se relacionen directamente con la 

misionalidad de la entidad.  

Condicion para su selección-reproducción tecnica o conservación en ambiente electronico:

i) Las unidades documentales selecionadas o representativas para la entidad son  aquellas que se 

relacionan directamente con la misionalidad.

Finalmente se determina que del universo por vigencia se seleccionará el 30%  de los derechos de 

petición. Se conserva como memoria de la entidad o patrimonial.

 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

El 70% de los derechos de petición no seleccinadas se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 

1991. Artículo 23.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1755 (30, junio, 2015) Por medio de la cual se regula 

el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: 2015.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Pruebas documentales

1

03. 10. 00.

X10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano presenta 

solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que prestan servicios 

públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 

23 de la Constitución. Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2007. P. 16. 

La serie documental ofrece información inmediata sobre la gestión realizada por parte de la entidad, el 

cumplimiento a la norma, se evidencia valores primarios.

DISPOSICIÓN FINAL

La entidad recibe en promedio 8000 derechos de petición por vigencia. (Soporte fisico y electronico).

La subserie documental se conservaria en total por un periodo de diez (10) años  y posteriormente se 

realiza un muestreo cualitativo de aquellas unidades documentales que se relacionen directamente con la 

misionalidad de la entidad.  

Condicion para su selección-reproducción tecnica o conservación en ambiente electronico:

i) Las unidades documentales selecionadas o representativas para la entidad son  aquellas que se 

relacionan directamente con la misionalidad.

Finalmente se determina que del universo por vigencia se seleccionará el 30%  de los derechos de 

petición. Se conserva como memoria de la entidad o patrimonial.

 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

El 70% de los derechos de petición no seleccinadas se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 

1991. Artículo 23.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1755 (30, junio, 2015) Por medio de la cual se regula 

el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: 2015.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c ESTADOS FINANCIEROS

a Balance general

a

Estados de resultados

a

Operaciones reciprocas

a

Estado de cambio en el patrimonio

a Notas a los estados financieros

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental es el medio principal para suministrar información contable de los registros de la UAE-

JCC. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, 

reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”. Decreto 

2649 de 1993. Artículo 19.

La serie documental continene valores primarios, suministra información contable de los registros de cada 

vigencia. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios patrimoniales, se conserva totalmente la serie, estas 

unidades documentales consolidan la historia financiera y contable de la entidad. 

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

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2649 (29, diciembre, 1993). 

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 

2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2015

01.03. 11
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c

ESTADOS FINANCIEROS DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL 

SECTOR PUBLICO

a
Politicas bajo NIFF

a Situación financiera

a

Estados de resultados

a

Estados de cambio en el patrimonio

a

Estado de flujo de efectivo

a

Notas de los estados financieros

a

Operaciones reeciprocas

X

03. 11 02. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental es el medio principal para suministrar información contable de los registros de la UAE-

JCC. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, 

reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”. Decreto 

2649 de 1993. Artículo 19.

La serie documental continene valores primarios, suministra información contable de los registros de cada 

vigencia. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios patrimoniales, se conserva totalmente la serie, estas 

unidades documentales consolidan la historia financiera y contable de la entidad. 

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

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2649 (29, diciembre, 1993). 

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia. Bogotá: 1993.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 

2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2015
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g HISTORIAS LABORALES

a *HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA (SIGEP)

a
*COPIA DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE BACHILLER (SI 

APLICA)

a
*COPIA DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO TITULO 

PROFESIONAL  (SI APLICA)

a *COPIA ACTA DE GRADO DE ESPECIALIZACION (SI APLICA)

a
*CERTIFICACIONES LABORALES CON FUNCIONES  Y DEMAS 

CURSOS REALIZADOS (SI APLICA)

a
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACION

a
ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA

a CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

a
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA 

POLICIA NACIONAL

a
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA (ABOGADOS)

a
*ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS UAE JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES  (CONTADORES)

a *FOTOCOPIA DE LA CEDULA AMPLIADA AL 150%

a *FOTOCOPIA LIBERTA MILITAR (SI APLICA)

a *FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL(SI APLICA)

a *CERTIFICACION BANCARIA

a *REGISTRO UNICO TRIBUTARIO(RUT)

a *EXAMEN PREOCUPACIONAL

a
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR DE 

COMPETENCIAS (SI APLICA)

a
CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (SI 

APLICA)

a ACTA DE EVALUACIÓN (SI APLICA)

a RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO 

a ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO 

a ACTA DE POSESIÓN 

a *AFILIACIÓN A SALUD 

a *AFILIACIÓN A PENSION

a *AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

03.12.03.

1 99

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVA ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Artículo 264.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 190 (6, junio, 1995). Por la cual se dictan normas 

tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. Bogotá: 1995.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 443 (11, junio, 1998). Por la cual se expiden normas 

sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1998.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 

15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1998.

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Circular No. 004 (6, 

junio, 2003). Organización de las Historias Laborales. Bogotá: 2003.

* Decreto 1083 (26, mayo, 2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública. Bogotá: 2015.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá: 2015.

X X
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a AFILIACION A CAJA DE COMEPENSACIÓN

a
CERTIFICADOS Y DEMAS DOCUMENTOS PRODUCTOS DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

03.12.03.

1 99

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVA ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Artículo 264.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 190 (6, junio, 1995). Por la cual se dictan normas 

tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. Bogotá: 1995.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 443 (11, junio, 1998). Por la cual se expiden normas 

sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1998.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 

15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1998.

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Circular No. 004 (6, 

junio, 2003). Organización de las Historias Laborales. Bogotá: 2003.

* Decreto 1083 (26, mayo, 2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública. Bogotá: 2015.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá: 2015.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INFORMES

c INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL

a Informes de gestión

a Evidencias de gestion

03. 13. 07.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque la entidad tiene la obligación de rendir cuentas a los entes de control 

sobre su gestión financiera, juridica y administrativa. La información reportada se plasma en documentos 

denominados informes.

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la información para 

dar respuesta en el menor tiempo posible a los entes de control.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental posee valores patrimoniales ya que contiene la presentación de hechos, el registro de 

algunos procedimientos o actividades que deben ser justificadas ante las autoridades competentes.  

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

unidad documental 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

* COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de la República de 

Colombia. Artículos  119 y 278. Bogotá: 1991.

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 (5, febrero, 2002). Por la cual se expide el 

Código Disciplinario Único. Bogotá: 2002.

* Ley 1712 transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

1 10 X
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c INFORMES DE GESTION (Hibrido)

a Informes de gestión

a Informes contraloria ( SIRECI)

a Informes de rendición de cuentas

08.03. 13.

4 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque contiene los diferentes documentos como soporte del informe de 

gestión que le permite a la entidad evaluar de manera consolidada y analítica la gestión y los resultados 

obtenidos durante una determinada vigencia del grupo de trabajo.

Los tiempos de retención de la serie documental obedece a la necesidad de contar con la información para 

dar respuesta a solicitudes de información sobre las actividades realizadas y logros obtenidos. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental se conserva en su totalidad. Adquiere valores patrimoniales, se deben conservar por 

ser fuente de información, dan testimonio de las acciones o gestión de cada una de los grupos de trabajo 

de la entidad.

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. 

X10
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c INFORMES REVISION POR LA DIRECCION

a Informe

a Compromisos de la revisión por la dirección

a Lista de asistencia

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque  contiene los informes que se reporta a la alta dirección sobre la 

gestión realizada en un determinado periodo de tiempo en cumplimiento al numeral 9.3 de la Iso de calidad 

9000:2015 

La subserie documental ofrece valores inmediatos sobre la gestión realizada, avances, retrasos y acciones 

implementadas sobre el plan de trabajo propuesto por el grupo de trabajo. A su vez permite identificar el 

cumplimiento y/o avance a los planes estrategicos de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser 

evidencia de la Gestión de cada área.

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

Norma de calidad 9000:2015

13.03. 09.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INFORMES

c INFORME EJECUCION DE GASTO - MES (Electronico) 

a Solicitudes de disponibilidad presupuestal

a Certificados de disponibilidad presupuestal

a Registro presupuestal del compromiso

X

13.03. 10

X10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental reflejan el presupuesto aprobado y el movimiento de los diferentes rubros 

presupuestales. 

La subserie documental permite conocer inmediatamente el rubro presupuestal asignado y los avances en 

cuanto a consumo del presupuesto en cada vigencia.  

Se produce doce informes por anualidad los cuales son publicados por la pagina web de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Se realizara un muestreo aleatorio trimestralmente con el fin de que el volumen seleccionado represente la 

totalidad de de la serie, y ofrezca evidencia la ejecución presupuestal de la entidad.

La serie documental se seleccionara. 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. La información no seleccionada se borrara o eliminara por medio de formateo confirmando la 

eliminación de su soporte. 

Se conservara con fines de consulta yl conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo 25.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 179 (30, diciembre, 1994) Por el cual se introducen 

algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. Bogotá: Artículo 49.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 115 (15, enero, 1996). Por el 

cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Bogotá: 1996. Artículos 21 y 25

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 de (18, agosto, 1999). Por medio de la cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Ley 2785 (29, noviembre, 2013) Por el 

cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 

de 1995. Bogotá: 2013. Artículo 6

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 819 (9, julio, 2003) Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2003. Artículo 8.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.1.7.1. y 2.8.1.7.2.

3
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Informe de ejecución presupuestal pagina web.

X

13.03. 10

X10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental reflejan el presupuesto aprobado y el movimiento de los diferentes rubros 

presupuestales. 

La subserie documental permite conocer inmediatamente el rubro presupuestal asignado y los avances en 

cuanto a consumo del presupuesto en cada vigencia.  

Se produce doce informes por anualidad los cuales son publicados por la pagina web de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Se realizara un muestreo aleatorio trimestralmente con el fin de que el volumen seleccionado represente la 

totalidad de de la serie, y ofrezca evidencia la ejecución presupuestal de la entidad.

La serie documental se seleccionara. 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. La información no seleccionada se borrara o eliminara por medio de formateo confirmando la 

eliminación de su soporte. 

Se conservara con fines de consulta yl conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo 25.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 179 (30, diciembre, 1994) Por el cual se introducen 

algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. Bogotá: Artículo 49.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 115 (15, enero, 1996). Por el 

cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Bogotá: 1996. Artículos 21 y 25

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 de (18, agosto, 1999). Por medio de la cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Ley 2785 (29, noviembre, 2013) Por el 

cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 

de 1995. Bogotá: 2013. Artículo 6

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 819 (9, julio, 2003) Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2003. Artículo 8.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.1.7.1. y 2.8.1.7.2.

3
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - MES (Electronico)

a

Ejecución presupuestal de ingresos

03. 13. 11 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental reflejan el presupuesto aprobado y el movimiento de los diferentes rubros 

presupuestales. 

La subserie documental permite conocer inmediatamente el rubro presupuestal asignado y los avances en 

cuanto a consumo del presupuesto en cada vigencia.  

Se produce doce informes por anualidad los cuales son publicados por la pagina web de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Se realizara un muestreo aleatorio trimestralmente con el fin de que el volumen seleccionado represente la 

totalidad de de la serie, y ofrezca evidencia la ejecución presupuestal de la entidad.

La serie documental se seleccionara. 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. La información no seleccionada se borrara o eliminara por medio de formateo confirmando la 

eliminación de su soporte. 

Se conservara con fines de consulta yl conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo 25.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 179 (30, diciembre, 1994) Por el cual se introducen 

algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. Bogotá: Artículo 49.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 115 (15, enero, 1996). Por el 

cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Bogotá: 1996. Artículos 21 y 25

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 de (18, agosto, 1999). Por medio de la cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Ley 2785 (29, noviembre, 2013) Por el 

cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 

de 1995. Bogotá: 2013. Artículo 6

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 819 (9, julio, 2003) Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2003. Artículo 8.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.1.7.1. y 2.8.1.7.2.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Devolución de ingresos

03. 13. 11 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental reflejan el presupuesto aprobado y el movimiento de los diferentes rubros 

presupuestales. 

La subserie documental permite conocer inmediatamente el rubro presupuestal asignado y los avances en 

cuanto a consumo del presupuesto en cada vigencia.  

Se produce doce informes por anualidad los cuales son publicados por la pagina web de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Se realizara un muestreo aleatorio trimestralmente con el fin de que el volumen seleccionado represente la 

totalidad de de la serie, y ofrezca evidencia la ejecución presupuestal de la entidad.

La serie documental se seleccionara. 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. La información no seleccionada se borrara o eliminara por medio de formateo confirmando la 

eliminación de su soporte. 

Se conservara con fines de consulta yl conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993). Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá: 1993. Artículo 25.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 179 (30, diciembre, 1994) Por el cual se introducen 

algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. Bogotá: Artículo 49.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 115 (15, enero, 1996). Por el 

cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Bogotá: 1996. Artículos 21 y 25

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 de (18, agosto, 1999). Por medio de la cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Ley 2785 (29, noviembre, 2013) Por el 

cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 

de 1995. Bogotá: 2013. Artículo 6

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 819 (9, julio, 2003) Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2003. Artículo 8.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.1.7.1. y 2.8.1.7.2.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g
INFORMES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

(Hibrido)

a Traslados internos

a Actas de reunión

a Resoluciones

a Traslados externos

a
Resolución firmada por el director general y del director 

general de presupuesto publico nacional

a Justificación economica

a Certificación presupuestal

a
Certificado d disponibilidad presupuetal de modificación 

presupuestal

a Solicitud de traslado presupuetal SIIFII NACION

a Oficio remisorio

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental establece las actividades a desarrollar para tramitar las modificaciones 

presupuestales, para garantizar el control y seguimiento financiero, presupuestal e impacto en las metas de 

la entidad

La serie documental de valor primario (Financiero) ofrece la  efectiva programación  presupuestal,  

brindando información  acerca  de  los lineamientos  para  la elaboración  y presentación  del  Anteproyecto 

de  Presupuesto  y  del Marco de Gasto de Mediano Plazo y sus respectivas modificaciones de cada 

vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Conservación Total Se dispone su Conservación total por ser un Documento sumarial, con información 

exclusiva que posee importancia colectiva y registra acontecimientos coyunturales.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4730 de 2005 (28, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4836 (21, diciembre, 2011). 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 

4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Bogotá: 2011. 

Artículo 12.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.3.1.5 y 2.8.3.1.6

03. 13. 00
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Respuesta a la solicitud por parte de Min. Hacienda

a Adiciones presupuestales

a Reducciones presupuestales

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental establece las actividades a desarrollar para tramitar las modificaciones 

presupuestales, para garantizar el control y seguimiento financiero, presupuestal e impacto en las metas de 

la entidad

La serie documental de valor primario (Financiero) ofrece la  efectiva programación  presupuestal,  

brindando información  acerca  de  los lineamientos  para  la elaboración  y presentación  del  Anteproyecto 

de  Presupuesto  y  del Marco de Gasto de Mediano Plazo y sus respectivas modificaciones de cada 

vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Conservación Total Se dispone su Conservación total por ser un Documento sumarial, con información 

exclusiva que posee importancia colectiva y registra acontecimientos coyunturales.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4730 de 2005 (28, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4836 (21, diciembre, 2011). 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 

4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Bogotá: 2011. 

Artículo 12.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.3.1.5 y 2.8.3.1.6

03. 13. 00

X X2 10
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS

c INVENTARIOS DOCUMENTALES ARCHIVO DE GESTIÓN

a Inventario único documental

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o 

asuntos de los documentos que se encuentran en el Archivo Gestión.

La serie documental permite conocer las transferencias documentales realizadas por el proceso de gestión 

documental de acuerdo a la vigencia, a su vez, agiliza la busqueda, prestamo y  consulta de la información.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental esta conformado por todas las Series y Subseries bajo responsabilidad directa e 

incluyen los elaborados por cada  funcionario o contratista de la dependencia, luego pierde sus valores 

secundarios y finalmente de elimina.

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.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 42 (31, octubre, 2002) Por el cual se 

establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 (31, octubre, 2006). Por el cual se 

modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. Bogotá: 2006.  Artículo 1.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.

03. 01.14.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS

c INVENTARIOS DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL

a Inventario único documental

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o 

asuntos de los documentos que se encuentran en el Archivo Central.

La serie documental permite conocer las transferencias documentales realizadas por el proceso de gestión 

documental de acuerdo a la vigencia, a su vez, agiliza la busqueda, prestamo y  consulta de la información.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios de caracter patrimonial, se deben conservar por ser 

fuente de información. El inventario documental esta conformado por todas las Series y Subseries bajo 

responsabilidad directa e incluyen los elaborados por cada  funcionario o contratista de la dependencia y 

aquellas que se encuentran en el archivo central.

La serie documental se conservará 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

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 42 (31, octubre, 2002) Por el cual se 

establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 (31, octubre, 2006). Por el cual se 

modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. Bogotá: 2006.  Artículo 1.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

a Plan de transferencia

a Reporte de envio y prestamos

10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental contiene el registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se 

trasladan los documentos del archivo de gestión al archivo central, según los tiempos de retención 

establecidos en tablas de retención documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015.

La subserie documental permite identificar el volumen de cajas, expedientes, ubicación geografica de la 

información entregada para el archivo de gestión y central. Agiliza la busqueda y la consulta de la ultima 

vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales. Permite identificar el volumen de cajas, unidades 

documentales, ubicación geografica del patrimonio documental transferido al archivo de gestión y central 

en cumplimiento al plan de transfererencias según lo descrito en las TRD.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 042 (31, octubre, 2002). por el cual se 

establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Título II, capítulo IX
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (Electroncio)

a Programa

X

03. 04. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la Gestión Documental, desde la 

planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencias, disposición final, preservación a 

largo plazo a partir de la valoración. Optimiza la trazabilidad de la información producida en las diferentes 

etapas del ciclo vital del documento independientemente del medio de registro y almacenamiento, 

atendiendo la necesidad de mejora continua del proceso de gestión documental; plantea actividades para 

ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos.

La subserie documental presenta valores primarios porque afrece a los funcionarios y/o contratistas la 

metodología para gestionar, crear, recibir, proteger y conservar el patrimonio documental fisico y/o 

electronico de la entidad.  

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental presenta valores secundarios (Patrimoniales), ya que presenta cumplimiento a las 

disposiciones promulgadas por el Archivo General de la Nación con la ley 594 de 2000, reconoce la 

necesidad de Implementar un Programa de Gestión Documental en la  entidad  para  facilitar  a  

funcionarios  y  contratistas  el  desarrollo  de  sus  labores  en  las  cuales involucra labores de gestión 

documental. Por otra parte es necesario, con la implementación del Programa de Gestión Documental 

realizar acciones que encaminen a la entidad en la preservación del patrimonio documental de la entidad 

como testimonio de la labor administrativa y contable de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. 

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio de la cual se crea 

la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2014.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.

* Norma ISO 15489. Información y documentación – Gestión de documentos

1 10 X
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN - SIC (Electronico)

a Sistema integrado de conservación

a Registro de control de temperatura y humedad relativa

a Registro de zonas de archivo

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Diseñar, implementar y monitorear el Programa General de Conservación, denominado “Sistema Integrado 

de Conservación de Documentos”, tendiente a la preservación y conservación de los acervos documentales 

con los que cuenta la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.

La subserie documental presenta valores primarios porque afrece  los lineamientos o metodología para la 

conservación de los soportes y la documentación a traves del tiempo. 

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental presenta valores secundarios (Patrimoniales), ya que presenta cumplimiento a las 

disposiciones promulgadas por el Archivo General de la Nación con la ley 594 de 2000, reconoce la 

necesidad de Implementar el Sistema Integrado de Consrvación - SIC en la  entidad  para  facilitar  la 

preservación y conservación de los soportes que contienen información y de la información misma.  

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio de la cual se crea 

la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2014.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.

* Norma ISO 15489. Información y documentación – Gestión de documentos

03. 05.
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (Electronico)

a Cuadro de Clasificación

a Tabla de Retención Documental

a Correo de aprobación por dependencia

a Comunicaciones recibidas AGN

a Acta de aprobación comité de archivo

a Acto administrativo de aprobación

06.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra la 

relaboración, actualización y trámite de convalidación de las Tablas de Retención Documental de una 

entidad.

La serie documental permite conocer la madurez de diseño, presentación, rediseño y tramite ante el AGN 

de las TRD de la entidad. Presenta la trazabilidad desde su diseño hasta su aprobación.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Patrimonial), se deben conservar ya que permite 

evidenciar y controlar los cambios en su estructura orgánico-funcional, controlar la producción documental, 

tiempos de retención y disposición final, por lo cual debe ser conservada totalmente para consulta (Artículo 

19, Ley General de Archivos).

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.

* COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 004 (13, marzo, 2013). Por el cual se 

reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración Documental. Bogotá: 2013.
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INSTRUMENTOS DE CONTROL Y REGISTRO

c
INSTRUMENTOS O REGISTROS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y DOCUMENTOS OBSOLETOS

a Documentos obsoletos procedimientos

10

07.

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los registros del sistema de Gestion de la Calidad, la documentación apoya la 

gestión por procesos con un enfoque a resultados, que permita incrementar la conformidad en la prestación 

de los servicios para lograr una mayor satisfacción de nuestros Clientes – Usuarios y partes interesadas, 

con base en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000.

La serie documental ofrece información mediata sobre la implemantación, madurez y cambios de los 

registros que hacen parte del sistema de gestión de calidad. A su vez, dispone a los funcionarios y/o 

contratistas los procedimientos y/o registros para facilitar la gestión de sus actividades.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental posee valores secundarios de caracter patrimonial, se deben conservar porque estos 

documentos reflejan los lineamientos del desarrollo del sistema de gestión de calidad en la entidad, son la 

base para que los líderes consulten los procesos sobre el Misig y apoyan el cumplimiento del meci. Los 

registros hacen parte del core de la misionalidad de la entidad.

Los registros hacen parte del sistema de información-Misig se aplicara el proceso de SGDEA. Se 

conservara el soporte digital con fines de consulta inmediata y conservación se debe aplicar la guía de 

conservación a largo plazo y politicas internas de la entidad. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

Norma de calidad 9000:2015

Norma tecnica colombiana de la gestión pública: 1000

1
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (Electronico)

a Historia institucional

a Informe del contexto institucional y fondo documental

a Inventarios en estado natural

a Cuadros de clasificacion por periodos

a Tablas de valoracion documental por periodos

a
Informe introductorio para la presentacion de las tablas de 

valoracion documental

a Acta de aprobación comité de archivo

a Acto administrativo de aprobación

5 10 X

03. 14. 08.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La serie documental contiene la valoración documental que permite el posible uso y potencialidad que 

pueda llegar a tener la infomación contenida en los documentos de archivo para los interesados. El 

ejercicio de la valoración permite determinar el valor a nivel cultural, historico, patrimonial y cientifico de los 

documentos y su posible uso o simplemente como memoria institucional.

La serie documental permite conocer la madurez de diseño, presentación, rediseño y tramite ante el AGN 

de las TVD de la entidad. Presenta la trazabilidad desde su diseño hasta su aprobación.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Patrimonial), se deben conservar ya que permite 

evidenciar y controlar los cambios en su estructura orgánico-funcional, controlar la producción documental, 

tiempos de retención y disposición final, por lo cual debe ser conservada totalmente para consulta (Artículo 

19, Ley General de Archivos).

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2000.

COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8.

COLOMBIA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 004 (13, marzo, 2013). Por el cual se 

reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración Documental. Bogotá: 2013.
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INVENTARIOS INDIVIDUALES DE BIENES

c
INVENTARIOS INDIVIDUALES POR RESPONSABLE - 

FUNCIONARIO

a Responsabilidad de activos funcionarios 

15. 01.03.

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie establece los responsables en el manejo y custodia de los activos y bienes de la UAE-JCC, 

preservando su buen uso el cual es asignado para el desarrollo de sus funciones.

La subserie documental ofrece información inmediata sobre los activos y bienes muebles e inmuebles 

registrados en el inventario general de la entidad y el responsable asignado para su uso y cuidado.

DISPOSICIÓN FINAL

Adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque permite evidenciar la administración de los activos de 

la entidad, su asignación (responsable) y su disposición final y a su vez es un comprobante de los bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de contratación por la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 42 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

* Ley 1150 de 2007, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

* Ley 1474 de 2011, Congreso de la República de Colombia, Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.

1 10
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g INVENTARIOS INDIVIDUALES DE BIENES

c
INVENTARIOS INDIVIDUALES POR RESPONSABLE - 

CONTRATISTA

a
Registro entrega de elementos a cargo - Contratistas por prestación 

de servicios 

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie establece los responsables en el manejo y custodia de los activos y bienes de la UAE-JCC, 

preservando su buen uso el cual es asignado para el desarrollo de sus funciones.

La subserie documental ofrece información inmediata sobre los activos y bienes muebles e inmuebles 

registrados en el inventario general de la entidad y el responsable asignado para su uso y cuidado.

DISPOSICIÓN FINAL

Adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque permite evidenciar la administración de los activos de 

la entidad, su asignación (responsable) y su disposición final y a su vez es un comprobante de los bienes 

adquiridos por las diferentes modalidades de contratación por la entidad.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 42 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

* Ley 1150 de 2007, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

* Ley 1474 de 2011, Congreso de la República de Colombia, Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública.
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CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g LIBROS DE VIGENCIAS FUTURAS (hibrido)

a Solicitud vigencias futuras

a Oficios de respuesta

4 10 X

03.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

En este libro debe registrarse el monto de las autorizaciones, el periodo en años para el cual se autorizan, 

ajustes o modificaciones al monto aprobado, compromisos, obligaciones y pagos de vigencias futuras. 

Artículo 9 de la Resolución 0007 de 2016.

La serie documental permite identificar las aprobaciones sobre las vigencias futuras y la responsabilidad 

frente al gasto de los ultimos cuatro años.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque estos 

documentos contienen las vigencias aprobadas y la ejecución del gasto con el objeto de incrementar, 

mantener o mejorar la prestación de servicios por parte de la entidad a mediano y largo plazo.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 0007 (9, junio, 2016). “Por la cual 

se reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la información 

presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al 

límite del gasto territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de regalías; el registro y 

refrendación de la deuda pública; la auditoria al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y 

demás disposiciones sobre la materia”. Bogotá: 2016.
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g
LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE COMUNICACION 

(Electrónico)

a Lineamientos

a Guia de solicitudes de publicaciones

a Manuales

a Procedimientos y formatos

10 X

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

Contiene la información soporte del Programa de Comunicaciones de la UAE-JCC el cual permite diseñar e 

implantar sistemas de comunicación y divulgación interna y externa que permitan mantener informados a 

los(as) servidores(as), ciudadanía y opinión pública en general, sobre las actividades de la entidad y las 

gestiones y trámites que debe adelantar ante ella, evaluando formativamente sus resultados.

La serie documental debe estar disponible para los servidores publicos, ya que indica le procedimiento de 

divulgación. Se debe conservar la ultima versión.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque ofrece 

la implementación del lineamiento y politicas de comunicación de la entidad. Como estrategia de 

acercamiento con la ciudadanía.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.
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PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g MANUALES

c MANUAL OPERATIVO CALIDAD - MEJORA CONTINUA

a Manual

1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los diferentes soportes y/o registros que hacen parte del Sistema Integrado 

de calidad que permite orientar, articular y fortalecer la gestión institucional, alineando conjuntamente los 

requisitos de las normas que regulan cada uno de sus subsistemas, con la dirección estratégica de la 

entidad, con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad. La serie documental 

describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.” NTCGP 1000 de 2009, pág. 12.

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor Histórico), se deben conservar porque 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 procesos sobre el Misig y apoyan el cumplimiento 

del Meci. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque ofrece 

la implementación del sistema de gestión de calidad, mantenimiento y cambios de versión. Se debe 

conservar la ultima versión.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4485 (18, noviembre, 2009) Por medio de la 

cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Bogotá: 2009.

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11, 

septiembre, 2017). Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. Bogotá: 2017. Artículo 2.2.22.3.8.
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PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

cMAPA DE RIESGOS (Electronico)

a Mapa de riesgos institucional

a Mapa de riesgos de corrupción

102

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Contiene los documentos que permiten evidenciar, identificar, analizar, valorar y actualizar los riesgos a los 

que pueden estar expuestos los procesos institucionales, con el propósito de evaluar aquellos eventos 

negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos 

institucionales, la integridad y/o continuidad de la misión institucional, o los eventos positivos que permitan 

identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

La serie documental ofrece la identificación de los riesgos que pueden afectar la continuidad del negocio, la 

gestión realizada para evitar que se materialicen y planes de acción si se materializa. Adquiere valores 

primarios - administrativos sobre los riesgos identificados, valorados y controlados de cada vigencia y 

como referencia para futuras definicines en vegencias posteriores.

DISPOSICIÓN FINAL

De caracter patrimonial. Ofrece información sobre la implementación, gestión y evidencia del proceso de 

planeación sobre la gestión de los riesgos de la entidad, impacto y planes de acción. 

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4485 (18, noviembre, 2009) Por medio de la 

cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Bogotá: 2009.

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1499 (11, 

septiembre, 2017). Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. Bogotá: 2017. Artículo 2.2.22.3.8.
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PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g
MEMORIAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES 

(Hibrido)

a Registro audiovisual y fotografico por evento

a Listados de asistencia

a Evaluaciones

a Seguimiento de eventos

4 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque contiene la relación de todos los eventos institucionales externos 

realizados con el objetivo de ser reconocida,  buscar su afianzamiento, generar confianza en todos los 

contadores publicos y sociedades y fundamentalmente dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad.

La serie documental permite conocer el posicionamiento logrado cada vez que se realiza un evento donde 

la entidad esta es protagonista o invitado. Permite identificar nivel de posicionamiento, planes de mejora y 

plan de trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, dan testimonio de las participaciones como asistente y en otras como organizador principal 

de eventos en temas contables que permite aumentar el posecionamiento de la entidad frente al gobierno y 

la ciudadanía.

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. 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g NOMINA ( hibrido)

a Nómina

a Planilla de Liquidación

a Planilla Parafiscales

a Seguridad Social

a Reajuste de nomina

99 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Capítulos III y IV.  

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50 (28, diciembre, 1990). Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1990. Artículo 24.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1993. Artículos 206 y 207.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 806. (30, abril, 1998). Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

Bogotá: 1998. Artículos 26, 70, 79 – 84.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1406 (28, julio, 1999). Por 

el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente 

el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación 

del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de 

recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999. 

Artículos 5, 7 – 10 y 24.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1919 (27, agosto, 2002). Por el cual se fija el Régimen de prestaciones 

sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 728 (7, marzo, 2008). Por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e 

independientes. Bogotá: 2008.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 (6, mayo, 2016). Por medio 

del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Bogotá: 2016
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CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Cesantias

a Mi Planilla

99 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Capítulos III y IV.  

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50 (28, diciembre, 1990). Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1990. Artículo 24.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1993. Artículos 206 y 207.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 806. (30, abril, 1998). Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

Bogotá: 1998. Artículos 26, 70, 79 – 84.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1406 (28, julio, 1999). Por 

el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente 

el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación 

del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de 

recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999. 

Artículos 5, 7 – 10 y 24.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1919 (27, agosto, 2002). Por el cual se fija el Régimen de prestaciones 

sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 728 (7, marzo, 2008). Por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e 

independientes. Bogotá: 2008.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 (6, mayo, 2016). Por medio 

del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Bogotá: 2016
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PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g NOVEDADES DE NOMINA

a Resolución de licencias no remuneradas

a Reporte de vacaciones

a Bonificaciones por dirección

a Bonificaciones por servicios prestados

a Primas de servicios

a Primas de navidad

99 X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Capítulos III y IV.  

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50 (28, diciembre, 1990). Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1990. Artículo 24.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1993. Artículos 206 y 207.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 806. (30, abril, 1998). Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

Bogotá: 1998. Artículos 26, 70, 79 – 84.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1406 (28, julio, 1999). Por 

el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente 

el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación 

del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de 

recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999. 

Artículos 5, 7 – 10 y 24.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1919 (27, agosto, 2002). Por el cual se fija el Régimen de prestaciones 

sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 728 (7, marzo, 2008). Por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e 

independientes. Bogotá: 2008.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 (6, mayo, 2016). Por medio 

del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Bogotá: 2016

X
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Incapacidades

99 X1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la vida laboral del empleado. Se 

establece un tiempo de retención entre 80 y 100 años (contados a partir del retiro del trabajador), durante 

los cuales la historia laboral es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos, debido 

al valor probatorio del contrato de trabajo (dec. ley 2663 de 1950 -art.39), las certificación (art.42), las 

autorizaciones escritas (art. 151) y toda la documentación que permita establecer el tiempo de servicio y 

los salarios devengados (art. 264). 

La UAE-JCC actualmente cuenta con 11 funcionarios de planta.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental se realizará la selección-reproducción tecnica de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el código Laboral Colombiano, terminado el tiempo de retención  realizar muestreo 

cuantitativo y seleccionar aquellas unidades documentales que presenten un valor mayor a los 5 SMMLV, 

ya que se constituye patrimonio documental para la entidad. 

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. 

Las historias laborales que no cumplan con la condición se eliminarán aplicando el procedimiento de 

disposición final de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto ley 2663 (5, mayo, 1950). Sobre Código Sustantivo 

del Trabajo. Bogotá: 1950. Capítulos III y IV.  

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 50 (28, diciembre, 1990). Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1990. Artículo 24.

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1993. Artículos 206 y 207.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 806. (30, abril, 1998). Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

Bogotá: 1998. Artículos 26, 70, 79 – 84.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1406 (28, julio, 1999). Por 

el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente 

el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación 

del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de 

recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 1999. 

Artículos 5, 7 – 10 y 24.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1919 (27, agosto, 2002). Por el cual se fija el Régimen de prestaciones 

sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial. Bogotá: 2002.

* COLOMBIA. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 728 (7, marzo, 2008). Por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e 

independientes. Bogotá: 2008.

* COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 (6, mayo, 2016). Por medio 

del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Bogotá: 2016
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g ORDENES DE COMPRA

c ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIO

a Estudios previos

a Cotización

a Orden de compra

a Certificación bancaria

a Rut

a Acta de inicio

a Tramites de pago

a Acta de liquidación

X10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque cuando se trate de la adquisición de Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes, a traves de un Acuerdo Marco de Precios vigente con base en el cual 

se pueda satisfacer la necesidad identificada en la entidad.

La serie documental permite evidenciar de forma inmediata la adquisición de bienes y servicios bajo la 

figura de marco de precios de cada vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Anualmente se produce 15 unidades documental en promedio

La subserie documental se conservará  por veinte (20) años en el archivo central, ya que cuenta con 

valores patrimoniales para la entidad porque evidencia la adquisición de bienes y servicios a traves de la 

figura de marco de precios. 

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.8 

1
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g ORDENES DE PAGO

a Ordene de pago presupuestal

a Facturas y/o Cuenta de Cobro

a Planilla Aportes a seguridad social

a Resolución

a Certificado de registro presupuestal

a Registro presupuestal

a Obligación

a Entrada almacén

a Contrato

a Informe de actividades

a Soporte de pago

a Aportes al sistema general de seguridad social

a Aportes a fondo de cesantías

a Declaración de Retención en la fuente

a Declaración del impuesto ICA

a Reembolso de caja menor

X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina, ya que soporta el pago de las obligaciones recibidas del área contable con 

el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la UAE-JCC.

La serie documental adquiere valores primarios (financieros y contables) porque permite evidenciar el pago 

a las obligaciones adquiridas con terceros para la adquisición de bien y servicios que apoye la ejecución de 

las actividades de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores patrimoniales porque refleja la autorización de un pago o un 

desembolso de la entidad, que generalmente va acompañada con los respectivos soportes que generaron 

la obligación financiera. 

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 2243 de 2015, Presidencia de la República, Por el cual se fijan los lugares y plazos para la 

presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la 

fuente y se dictan otras disposiciones.

* Decreto 1342 de 2016, Ministerio de Hacienda y Credito Público Por el cual se modifican los capítulos 4 y 

6 del Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda 

y Crédito Público, en lo relativo al trámite para el pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos 

arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el 

artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

* Circular Externa 003 de 2018, Secretaría de Hacienda Distrital Administración de Códigos Contables en 

Cuentas Bancarias de Tesorería de las entidades del ámbito SIIF Nación en 2018

2 10
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g PLANES

c PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hibrido)

a Plan

a Seguimiento al plan

4 X10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Contiene los diferentes documentos soportes del plan anual de adquisiciones de la UAE-JCC que permite 

proyectar las necesidades de bienes y servicios de la  que se requieren para lograr la misión institucional 

en términos de eficiencia y eficacia, en cumplimiento de los fines del Estado.

La subserie documental de caracter primario ofrece información sobre la necesidades de bienes, obras y 

servicios y las estrategias establecidad para la contratación.   

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar por ser fuente 

de información, contienen información para evidenciar la transparencia en la ejecución presupuestal de los 

recursos asignados, es decir justificar el dinero que la entidad ha recaudado, invertido o gastado.

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

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4730 de 2005 (28, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4836 (21, diciembre, 2011). 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 

4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Bogotá: 2011. 

Artículo 12.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1068 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Bogotá: 

2015. Artículos 2.8.3.1.5 y 2.8.3.1.6.

* Colombia compra eficiente, Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones 

X
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (hibrido)

a Plan de acción

a Seguimiento al plan de acción

c PLAN DE BIENESTAR 

a Plan anual de bienestar 

1 10 X

X4 10

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

Instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo que permite a cada dependencia de 

la administración orientar su quehacer para cumplir con los compromisos establecidos en el plan de 

desarrollo. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la 

autoevaluación.

La serie documental adquiere valores primarios sobre los lineamientos y pasos para efectuar el 

seguimiento de los planes de la entidad. La cual se desarrolla en dos etapas La primera comprende el 

reporte que debe realizar cada responsable de las estrategias y la segunda se refiere al análisis que realiza 

la oficina de Planeación de la información reportada, para determinar el cumplimiento o ejecución de lo 

programado en los planes.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque es fuente de consulta para conocer el 

direccionamiento estratégico de la entidad e impacto en el sector comercio, industria y turismo, y así 

fortalecer el logro de las metas del plan nacional de desarrollo y las politicas sectoriales, la definición de 

las estrategias, programas y metas cuatrienales.

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

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: 2011. Artículo 74.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2482 (3, 

diciembre, 2012). Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y la gestión. Bogotá: 2012. Artículo 8.

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Contiene todos los documentos que soportan el programa de bienestar social de la UAE-JCC, como 

procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral de los funcionarios, implica el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, elevándolos 

niveles de satisfacción, eficacia, efectividad al interior de la entidad.

La serie documental adquiere valores primarios porque permite identificar el cumplimiento a la ley y la 

implementación del plan de bienestar al interior de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque  estos 

documentos reflejan planes orientados a promover la interacción de los empleados de la entidad y sus 

familias a través de la atención de las necesidades y el desarrollo en recreación, cultura, educación y 

vivienda.

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

* Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Bogotá: 

2015. Título 10.

X
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 
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 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Cronograma

a Listados de asistencia

a Evidencias de gestión

1 10 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Contiene todos los documentos que soportan el programa de bienestar social de la UAE-JCC, como 

procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral de los funcionarios, implica el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, elevándolos 

niveles de satisfacción, eficacia, efectividad al interior de la entidad.

La serie documental adquiere valores primarios porque permite identificar el cumplimiento a la ley y la 

implementación del plan de bienestar al interior de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque  estos 

documentos reflejan planes orientados a promover la interacción de los empleados de la entidad y sus 

familias a través de la atención de las necesidades y el desarrollo en recreación, cultura, educación y 

vivienda.

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

* Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Bogotá: 

2015. Título 10.

X
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN DE COMUNICACIONES (electronico)

a Plan

a Seguimiento

a Evidencias de gestión

g PLANES

c

PLANES DE MEJORAMIENTO ACCIONES 

CORRECTIVAS PPREVENTIVAS Y DE MEJORA - 

CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

a Registros de acciones preventivas, correctivas y de mejora

2

X102

03.

03. 25 11

10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental contiene el documento en el cual se registran las acciones de mejora tomadas 

para aumentar la capacidad de los procesos, mediante las oportunidades de mejoramiento.

Permite identificar el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad con el objetivo de agilizar las 

actividades y ofrecer un servicio con estandares de calidad para la satisfacción de las partes interesadas.

DISPOSICIÓN FINAL

Aquiere valores patrimoniales. Como fuente de información para conocer las directrices utilizadas para 

identificar e implementar las acciones orientadas a eliminar las causas de no conformidades reales, 

detectadas tanto en los procesos como en la prestación de servicio, constituyéndose en herramita de 

mejoramiento continuo de los procesos.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 2913 de 2007, Presidencia de la República Establece que el Modelo Estándar de Control Interno 

y el Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común el 

fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la 

prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de 

los objetivos, por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y complementario.

* Circular 06 de 2005, Departamento Administrativo de la Función Pública IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO OBLIGADAS POR LA LEY 

872 DE 2003, SU DECRETO 4110 DE 2004 Y LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN 

PÚBLICA NTCGP 1000:2004" 

* Resolución 000-1267 de 2016, UAE Junta Central de Contadores Por el cual se deroga la Resolución No. 

000-1073 del 29 de Mayo de 2014 y se actualiza el Sistema Integrado de Gestión NTCGP 1000:2009 y el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 en la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores

XX

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Contiene la información soporte del Programa de Comunicaciones de la UAE-JCC el cual permite diseñar e 

implantar sistemas de comunicación y divulgación interna y externa que permitan mantener informados a 

los(as) servidores(as), ciudadanía y opinión pública en general, sobre las actividades de la entidad y las 

gestiones y trámites que debe adelantar ante ella, evaluando formativamente sus resultados.

La serie documental debe estar disponible para los servidores publicos, ya que indica le procedimiento de 

divulgación. Se debe conservar la ultima versión.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque ofrece 

la implementación del lineamiento y politicas de comunicación de la entidad. Como estrategia de 

acercamiento con la ciudadanía.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

25. 12.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a
Registro informe estadistico del control del servicio no 

conforme

a
Registro de identificación, tratamiento y disposición del 

control del servicio no conforme

a Registro de control de servicio no conforme

2

03.

10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La subserie documental contiene el documento en el cual se registran las acciones de mejora tomadas 

para aumentar la capacidad de los procesos, mediante las oportunidades de mejoramiento.

Permite identificar el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad con el objetivo de agilizar las 

actividades y ofrecer un servicio con estandares de calidad para la satisfacción de las partes interesadas.

DISPOSICIÓN FINAL

Aquiere valores patrimoniales. Como fuente de información para conocer las directrices utilizadas para 

identificar e implementar las acciones orientadas a eliminar las causas de no conformidades reales, 

detectadas tanto en los procesos como en la prestación de servicio, constituyéndose en herramita de 

mejoramiento continuo de los procesos.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 2913 de 2007, Presidencia de la República Establece que el Modelo Estándar de Control Interno 

y el Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común el 

fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la 

prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de 

los objetivos, por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y complementario.

* Circular 06 de 2005, Departamento Administrativo de la Función Pública IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO OBLIGADAS POR LA LEY 

872 DE 2003, SU DECRETO 4110 DE 2004 Y LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN 

PÚBLICA NTCGP 1000:2004" 

* Resolución 000-1267 de 2016, UAE Junta Central de Contadores Por el cual se deroga la Resolución No. 

000-1073 del 29 de Mayo de 2014 y se actualiza el Sistema Integrado de Gestión NTCGP 1000:2009 y el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 en la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores

XX
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN DE VACANTES (hibrido)

a Plan anual de vacantes

03.

1 X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Instrumento que busca administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en el Estado con 

el propósito de que las entidades públicas puedan planificar la provisión de los cargos para la siguiente 

vigencia fiscal.” Plan Anual de Vacantes, orden nacional y territorial. Bogotá: 2016. Pág. 4

La subserie documental permite identificar de primera mano la información sobre los empleos de vacantes 

del estado y la relación con la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental permite identificar el cumplimiento al plan de vacantes de la entidad, luego pierde 

sus valores secundarios y finalmente de elimina.

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.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 (23, septiembre, 2004) Por la cual se expiden 

normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá: 2004. Artículo 15.

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1083 (26, mayo, 

2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Bogotá: 

2015. Artículo 2.2.22.33

5
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (hibrido)

a Plan

a Seguimiento al plan

14.

XX4 10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo que permite a cada dependencia de 

la administración orientar su quehacer para cumplir con los compromisos establecidos en el plan de 

desarrollo. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la 

autoevaluación.

La serie documental adquiere valores primarios sobre los lineamientos y pasos para efectuar el 

seguimiento de los planes de la entidad. La cual se desarrolla en dos etapas La primera comprende el 

reporte que debe realizar cada responsable de las estrategias y la segunda se refiere al análisis que realiza 

la oficina de Planeación de la información reportada, para determinar el cumplimiento o ejecución de lo 

programado en los planes.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque es fuente de consulta para conocer el 

direccionamiento estratégico de la entidad e impacto en el sector comercio, industria y turismo, y así 

fortalecer el logro de las metas del plan nacional de desarrollo y las politicas sectoriales, la definición de 

las estrategias, programas y metas cuatrienales.

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

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: 2011. Artículo 74.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2482 (3, 

diciembre, 2012). Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y la gestión. Bogotá: 2012. Artículo 8.

01. 25.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLANES OPERATIVOS (hibrido)

a Plan

a Seguimiento al plan

a Cronograma de actividades

4

03. 25.

XX10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo que permite a cada dependencia de 

la administración orientar su quehacer para cumplir con los compromisos establecidos en el plan de 

desarrollo. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la 

autoevaluación.

La serie documental adquiere valores primarios sobre los lineamientos y pasos para efectuar el 

seguimiento de los planes de la entidad. La cual se desarrolla en dos etapas La primera comprende el 

reporte que debe realizar cada responsable de las estrategias y la segunda se refiere al análisis que realiza 

la oficina de Planeación de la información reportada, para determinar el cumplimiento o ejecución de lo 

programado en los planes.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque es fuente de consulta para conocer el 

direccionamiento estratégico de la entidad e impacto en el sector comercio, industria y turismo, y así 

fortalecer el logro de las metas del plan nacional de desarrollo y las politicas sectoriales, la definición de 

las estrategias, programas y metas cuatrienales.

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

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: 2011. Artículo 74.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2482 (3, 

diciembre, 2012). Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y la gestión. Bogotá: 2012. Artículo 8.

15.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

a Guia

a Cronograma

a Registro del pacto de los compromisos

a Registro del portafolio de evidencias

a Registro de evaluación de desempeño

25. 16.

1 10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene las evaluaciones de las competencias de los funcionarios provisionales 

mediante la aplicación de los instrumentos diseñados con el fin de garantizar la permanencia de los 

funcionarios, el mejoramiento continúo de su gestión y el logro de las metas institucionales. 

La subserie documental adquiere valores primarios porque permite identificar la evaluación de desempeño, 

el seguimiento, los resultados de la evaluación de desempeño y las acciones pertinentes, producto del 

resultado de la calificación. A su vez sirve como insumo para plantear el plan de capacitación de los 

funcionarios.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales, permite conocer el proceso de evaluación, 

resultados, seguimiento y mejora de continua de la gestión aplicado a los funcionarios de la entidad.

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

* DAFP. (2010). Guía para restablecer o ajustar el manual específico de funciones y de competencias 

laborales, Cartillas de Administración Pública (Versión No.2ª). Junio de 2010 en  

ttp://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones%3Fno%3D696.

* Constitución Política de Colombia, artículo 122. Bogotá-Colombia. 1991.

* Ley 909 (2004). Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Septiembre de 2004. Artículos 31,38 y 40. Bogotá-

Colombia. 2004 en http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1832

* Decreto 1227 (2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 

1998, artículos 35,39 y 40. Bogotá-Colombia. 21 de abril de 2005.

* CNSC. (2008). Acuerdo No. 18 del 22 de enero de 2008, “Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los empleados de carrera administrativa y en período de prueba”. Artículo 22. EN 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos# 

* LEY 443 DE 1998 (1998) “Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa”. Artículos 30...34. 

Bogotá-Colombia. 

* Acuerdo 000137 DE 2010 (enero 14) “por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. Bogotá-

Colombia. 2010.

X X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Registro del promedio de la calificación final

25. 16.

1 10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene las evaluaciones de las competencias de los funcionarios provisionales 

mediante la aplicación de los instrumentos diseñados con el fin de garantizar la permanencia de los 

funcionarios, el mejoramiento continúo de su gestión y el logro de las metas institucionales. 

La subserie documental adquiere valores primarios porque permite identificar la evaluación de desempeño, 

el seguimiento, los resultados de la evaluación de desempeño y las acciones pertinentes, producto del 

resultado de la calificación. A su vez sirve como insumo para plantear el plan de capacitación de los 

funcionarios.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales, permite conocer el proceso de evaluación, 

resultados, seguimiento y mejora de continua de la gestión aplicado a los funcionarios de la entidad.

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

* DAFP. (2010). Guía para restablecer o ajustar el manual específico de funciones y de competencias 

laborales, Cartillas de Administración Pública (Versión No.2ª). Junio de 2010 en  

ttp://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones%3Fno%3D696.

* Constitución Política de Colombia, artículo 122. Bogotá-Colombia. 1991.

* Ley 909 (2004). Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Septiembre de 2004. Artículos 31,38 y 40. Bogotá-

Colombia. 2004 en http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1832

* Decreto 1227 (2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 

1998, artículos 35,39 y 40. Bogotá-Colombia. 21 de abril de 2005.

* CNSC. (2008). Acuerdo No. 18 del 22 de enero de 2008, “Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los empleados de carrera administrativa y en período de prueba”. Artículo 22. EN 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos# 

* LEY 443 DE 1998 (1998) “Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa”. Artículos 30...34. 

Bogotá-Colombia. 

* Acuerdo 000137 DE 2010 (enero 14) “por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. Bogotá-

Colombia. 2010.

X X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (Electronico)

a Evidencias de gestión

2 10 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental ofrece información sobre los Planes Estratégicos Sectoriales de Gestión 

Administrativa, que la entidad ha propuesto ejecutar y así facilitar el cumplimiento de sus objetivos 

misionales y el impacto a nivel del sector.

La subserie documental brinda información acerca de la elaboración, cumplimiento y envío de los 

entregables trimestrales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de presentar al 

gobierno  los avances obtenidos en la ejecución de los diferentes planes y programas a cargo de la UAE 

Junta Central de Contadores.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie adquiere valores secundarios (Patrimoniales) porque es fuente de consulta para conocer el 

direccionamiento estratégico de la entidad e impacto en el sector comercio, industria y turismo, y así 

fortalecer el logro de las metas del plan nacional de desarrollo y las politicas sectoriales, la definición de 

las estrategias, programas y metas cuatrienales.

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

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Bogotá: 2011. Artículo 74.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2482 (3, 

diciembre, 2012). Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y la gestión. Bogotá: 2012. Artículo 8.

03. 25. 17.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

a Plan anual de capacitación

a Cronograma

a Listados de asistencia

a Evidencias de gestión

X1 10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene las acciones de capacitación y formación que facilitan el desarrollo de 

competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral 

de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales 

establecidos en una entidad pública. Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC 

con base en proyectos de aprendizaje en equipo. Pág. 18

La subserie documental adquiere valores primarios porque soportan el Plan Institucional de Capacitación 

de la entidad, que incluye lo relativo a la capacitación no formal como la informal de acuerdo con lo 

establecido por la ley de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes con el fin de 

incrementar la capacidad individual  colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a 

una mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial ), se deben conservar porque estos 

documentos dan testimonio de las actividades de capacitación del recurso humano, orientadas a la 

consecución de los planes y objetivos estratégicos de la organización en un corto, mediano y largo plazo.

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

* COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1083 (26, mayo, 

2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Bogotá: 

2015. Título 9.

X

03. 18.25.



DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c

PROCESOS DISCIPLINARIOS A CONTADORES Y 

PERSONAS JURIDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

CONTABLES

( hibrido) 

a Informe o queja

a Auto inhibitorio

a Comunicación

a Auto de apertura de diligencias previas

a Notificaciones

a Pruebas

a Solicitud de pruebas

a Auto de cargos

a Descargos

a Etapa probatoria

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental se origina porque contiene las investigaciones disciplinarias adelantadas frente a 

los contadores públicos y sociedades de contadores públicos y el seguimiento a los procesos conforme a 

los téminos establecidos para tal efecto, dentro del ordenamiento juridico Colombiano.

Adquiere valores primarios porque permite consultar el procedimiento por medio del cual se establecen las 

sanciones por faltas u omisiones a los contadores públicos y sociedades de contadores públicos, gestión 

realizada y la decisión tomada: Auto de terminación, caducidad, auto de archivo, fallo sancionatorio o 

absolutorio.

DISPOSICIÓN FINAL

Se conservan por veinte (20) años en el archivo central y posteriormente se realizara un muestreo 

cuantitativo o cualitativo de las unidades documentales generadas teniendo como criterio aquellos 

procesos de alto impacto, ya que son aquellos expedientes donde los hechos son de trascendencia 

nacional , de cuantias elevadas y casos que generan impacto para la comunidad contable.

De acuerdo a la siguiente condicion para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

ii) Aquellas que durante su desarrollo se hayan considerado de alto impacto. 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 145 de 1960. Congreso de la República de Colombia Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Contador Público.

* Ley 43 de 1990. Congreso de la República de Colombia Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.

* Ley 1437 de 2011. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Alegatos

a Fallo

a Recurso

a Constancia ejecutoria

a Reporte de sanción a la Procuraduría y a los entes de control

a Constancia entrega física del expediente

a Queja (Proceso nihibitorio)

a Acervo probatorio (Proceso nihibitorio)

a Auto inhibitorio o acto administrativo (Proceso nihibitorio)

a Constancia de comunicación al quejoso (Proceso nihibitorio)

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental se origina porque contiene las investigaciones disciplinarias adelantadas frente a 

los contadores públicos y sociedades de contadores públicos y el seguimiento a los procesos conforme a 

los téminos establecidos para tal efecto, dentro del ordenamiento juridico Colombiano.

Adquiere valores primarios porque permite consultar el procedimiento por medio del cual se establecen las 

sanciones por faltas u omisiones a los contadores públicos y sociedades de contadores públicos, gestión 

realizada y la decisión tomada: Auto de terminación, caducidad, auto de archivo, fallo sancionatorio o 

absolutorio.

DISPOSICIÓN FINAL

Se conservan por veinte (20) años en el archivo central y posteriormente se realizara un muestreo 

cuantitativo o cualitativo de las unidades documentales generadas teniendo como criterio aquellos 

procesos de alto impacto, ya que son aquellos expedientes donde los hechos son de trascendencia 

nacional , de cuantias elevadas y casos que generan impacto para la comunidad contable.

De acuerdo a la siguiente condicion para su selección-reproducción tecnica:

i) Las unidades documentales representativas para la entidad son  aquellas que por anualidad presenten un 

contrato mayor a los 20 SMMLV. 

ii) Aquellas que durante su desarrollo se hayan considerado de alto impacto. 

Esta subserie documental se le realizará la selección-reproducción tecnica.  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. 

Las unidades documentales no seleccionadas se eliminarán aplicando el procedimiento de disposición final 

de documentos.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 145 de 1960. Congreso de la República de Colombia Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Contador Público.

* Ley 43 de 1990. Congreso de la República de Colombia Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.

* Ley 1437 de 2011. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROCESOS JUDICIALES ( hibrido)

a Traslado de la demanda

a Contestación de la demanda

a Tramite de la demanda (audiencias, periodo probatorio)

a Sentencia

a Vía gubernativa

a Ejecutoria de la sentencia X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Se origina porque establece las actividades requeridas para el trámite de denuncias penales ante la 

Fiscalia General de la Nación, con el proposito de investigar conductas punitivas relacionadas con el 

ejercicio profesional de los contadores públicos y sociedades de contadores al igual  que particulares que 

de manera ilegal ejerzan la profesión contable sin estar previamente inscritos ante la UAE-JCC.

Permite conocer la gestión, tramite, sentencia y cumplimiento de los procesos judiciales llevados a cabo al 

interior de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque son 

documentos que tienen pronunciamientos judiciales que determinan obligaciones institucionales.

Esta subserie documental se conservara 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 soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 2591 de 1991 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

* Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 Ministerio de Justicia y Derecho Por el cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y Derecho

* Ley 1437 de 2011 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo

* Ley 1314 de 2009 Congreso de la República de Colombia Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.

* Ley 906 de 2004 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal

* Ley Estatutaria 1755 de 2015 Congreso de la República de Colombia "Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo"

* Ley 43 de 1990 Congreso de la República de Colombia Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones

* Ley 600 de 2000 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal

* Ley 734 de 2002 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código único 

Disciplinario

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

a Cumplimiento de la sentencia

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Se origina porque establece las actividades requeridas para el trámite de denuncias penales ante la 

Fiscalia General de la Nación, con el proposito de investigar conductas punitivas relacionadas con el 

ejercicio profesional de los contadores públicos y sociedades de contadores al igual  que particulares que 

de manera ilegal ejerzan la profesión contable sin estar previamente inscritos ante la UAE-JCC.

Permite conocer la gestión, tramite, sentencia y cumplimiento de los procesos judiciales llevados a cabo al 

interior de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque son 

documentos que tienen pronunciamientos judiciales que determinan obligaciones institucionales.

Esta subserie documental se conservara 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 soportes con fines de consulta inmediata y conservación. 

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 2591 de 1991 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

* Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 Ministerio de Justicia y Derecho Por el cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y Derecho

* Ley 1437 de 2011 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo

* Ley 1314 de 2009 Congreso de la República de Colombia Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.

* Ley 906 de 2004 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal

* Ley Estatutaria 1755 de 2015 Congreso de la República de Colombia "Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo"

* Ley 43 de 1990 Congreso de la República de Colombia Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones

* Ley 600 de 2000 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal

* Ley 734 de 2002 Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código único 

Disciplinario

X
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g PROCESOS PENALES

a Denuncia

a Ratificación de la denuncia

a Aporte de Pruebas

a Oficios remisorios

X

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

La serie documental se origina porque establece las actividades requeridas para el tramite de denuncias 

penales ante la Fiscalia General de la Nación, con el proposito de investigar conductas punitivas 

relacionadas con el ejercicio profesional de los contadores públicos y sociedades de contadores públicos al 

igual que particulares que de manera ilegal ejerzan la profesión contable sin estar previamente inscritos 

ante la UAE-JCC.

La serie documental es fuente de consulta primaria porque permite conocer los hallazgos durante el 

proceso, la decisión tomada por el fiscal o juzgado penal encargado.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque son 

documentos que tienen pronunciamientos judiciales que determinan obligaciones institucionales y 

administrativas.

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

* Ley 1437 de 2011. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo

* Ley Estatutaria 1755 de 2015. Congreso de la República de Colombia "Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo"

* Ley 43 de 1990. Congreso de la República de Colombia Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.

* Ley 600 de 2000. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal.

* Ley 734 de 2002. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código único 

Disciplinario.

* Ley 906 de 2004. Congreso de la República de Colombia Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (hibrido)

a Programa de higiene

a Manual del sistema

a Panorama de riesgos

a Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias.

a Informe de Accidente de Trabajo

a Campañas de divulgación alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

a Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

a Cronograma

a Lista de asistencia

a Registros

a Campañas de divulgación riesgos profesionales

a Reglamento de higiene y seguridad Industrial

a Informe de actividades o de gestión

01.

XX

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental se origina porque evidencia el cumplimiento a la normatividad, el cual es requerido 

para el buen funcionamiento de la entidad. Permite crear un ambiente sano y seguro en el trabajo y 

asegura las condiciones de salud, bienestar y equilibrio en el entorno laboral, protegiendo de los riesgos 

generados en el entorno donde desarrollan las actividades el capital humano.

La subserie documental ofrece información  sobre la implementación y efectividad del plan de acuerdo a la 

normatividad Colombiana. El impacto de la implementación al interior de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Documento adquiere valores patrimoniales porque se identifican las metas, responsables, recursos y 

cronograma de actividades para alcanzar los objetivos  propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Numeral 7, Artículo  2.2.4.6.8. Decreto 1072 de 2015.

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

* COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá: 2015. Artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.31.

1 10
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN (Hibrido)

a Lista de asistencia

a Presentaciones general (Digital)

a Presentaciones por área (Digital)

a Guia

02.

XX

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental se origina porque contiene la  información  necesaria  sobre  la  Entidad y su  

historia,  su misión,  su  visión,  estructura  organizacional,  política, reglamento, procedimientos  y  

beneficios adquiridos.  Con el fin de dar a conocer el entorno laboral en donde se desarrollara las funciones 

y  actividades,  ya  que  los  servidores  públicos  de  nuestra  Entidad  son  prioridad  de  atención  y 

representan la parte fundamental en la tarea de construir desarrollo armónico de la Entidad.

Ofrece información inmediata a los nuevos funcionarios sobre la entidad, valores estrategicos, misión, 

visión y reglamentos internos, etc.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque estos 

documentos contienen las funciones que deberán 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 debe 

conservar la ultima versión del documento.

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Para los soportes en papel se digitalizara, se 

registra en el sistema de gestión documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. Para la  

serie documental electrónica se aplicará el proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a 

largo plazo de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. 

Se conserva los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Decreto 1042 de 1978

* Articulo 32 del Decreto 1045 de 1978.

* Artículo 3° de la Ley 789 de 2002

* Artículo 1°  del  Decreto 1160 de 1947

* Artículo 2 del Decreto 1978 de 1989

* Decreto 3135 de 1968.

* Articulo 11 del Decreto 1295 de 1994

* Ley 100 de 1993

03. 27.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN (Electronico)

a Planes de seguridad y privacidad de la información

a Procedimientos de seguridad y privacidad de la información

a Politicas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información.

a Guías de seguridad y privacidad de la información.

a Evidencias de gestión

a Analisis de riesgos

a Caracterización del programa de PSPI

a Declaración de aplicabilidad

a Inventario de activos

a Informes de riesgos

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, mediante la gestión y diseño de planes de Seguridad y Privacidad, 

estableciendo roles y responsabilidades, politicas de seguridad, inventario de activos, análisis de riesgos, 

control operacional y mejora continua, todo alineado al MSPI de la estrategia de gobierno digital.

La subserie ofrece información, lineamientos, procedimientos a los funcionarios y/o contratistas de como 

debemos gestionar los activos de información y los soportes que la contienen, con el objetivo de asegurar 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales para la entidad, ya que presenta la implementación, 

madurez, sostenimiento y actualización del PSPI, de acuerdo a los planes establecidos por el gobierno 

nacional.

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

Ley 1712 de 2014

Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015

Resolución 3564 de 2015

Directiva Presidencial 02_2000 de 2000

Directiva Presidencial 04 de 2012

Decreto 1008 del 14 de junio de 2018

Decreto 1314 del 2017

Ley 1581 del 2012

03. 27. 03.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROGRAMA DE INNOVACION (Electronico)

a Programa de innovación.

a Plan de cambio de cultura

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene el programa de innovación que pretende apropiar la cultura de innovación 

en la entidad, en procura de obtener optimización en sus procedimientos, nuevas alternativas de trabajo 

con mayor eficiencia de los recursos y conocimientos disponibles, al igual que brindar valor a la ciudadanía 

en sus trámites y servicios, en cumplimiento de las leyes y normas vigentes en concordancia con la misión 

y visión de la Entidad.

La subserie documental ofrece imformación sobre las acciones estratégicas y de mejora continua que le 

permitan implementar soluciones innovadoras, nuevas o de perfeccionamiento en la manera de realizar los 

trabajos, con el fin de obtener procesos, trámites y servicios eficientes que generen valor y satisfacción a 

sus grupos de interés. 

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales para la entidad, ya que presenta la implementación, 

madurez, sostenimiento y actualización del programa de innovación como iniciativa propia de la entidad 

con el objetivo de mejora continua con impulso de la innovación.

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 1753 de 2015 se expide el Plan Nacional de Desarrollo

* Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015

04.27.03.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROYECTO DE INVERSION (Hibrido)

a Ficha BPIN

a Cadenas de valor

a Informe de seguimiento en SPI

a Comunicaciones

X

03. 28. 01. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

Contiene los soportes de los proyectos de inversión pública el cual contemplan actividades limitadas en el 

tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar 

la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte de la UAE-JCC.

La subserie documental adquiere valores primarios porque permite identificar los proyectos reportados ante 

el Mincit y DNP, su formulación, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de inversión. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie documental adquiere valores secundarios (Valor patrimonial), se deben conservar porque 

estos documentos 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). 

La subserie documental se conserva en su totalidad. Para los soportes en papel se digitalizara, se registra 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a la normatividad y/o estándares vigentes. Para la  serie 

documental electrónica se aplicará el proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo 

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

Se conserva los dos soportes con fines de consulta inmediata y conservación. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Manual de Inversion de Publica

* Ley 1508 de 2012. Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se 

dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

c PROYECTO DE INNOVACION 

Actualización de datos

Diagnostico problema

Identificación de oportunidades

Ideas de solución

Valoración de ideas

Prototipado del proyecto

Implementación  del proyecto

Acta del proyecto

03. 28. 02.

1 10 X X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE

La subserie documental contiene el proyecto de innovación que se implementara en la entidad como 

resultado del programa de innovación. 

La subserie documental compila toda la información que se origino en pro de la implementacin del 

programa de innovación y como resultado final del proyecto a ejecutar.

DISPOSICIÓN FINAL

La subserie documental adquiere valores patrimoniales para la entidad, ya que presenta la implementación, 

madurez, sostenimiento, actualización del programa de innovación e implementación del proyecto elegido 

como iniciativa propia de la entidad para la mejora continua de los procesos y servicios que presta la 

entidad.

Esta subserie documental se conserva en su totalidad. Es es nativa electrónica por lo tanto se le aplica el 

proceso de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo de acuerdo a la normatividad 

y/o estándares vigentes. Se conserva su ultima versión.

Se conservara el soporte con fines de consulta inmediata y conservación.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Ley 1753 de 2015 se expide el Plan Nacional de Desarrollo

* Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g REGISTROS DE OPERACIÓN DE CAJA MENOR

a Resolución de constitución de caja menor

a Consecutivo de documento de caja menor (SIFF II)

a Cuenta por pagar y registro

a Orden de pago

a Comprobante de pago

a Cuenta por pagar aprobada

a Cdp / Rp

03. 29 01 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental contiene los documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y 

los procesos de apertura, ejecución, reembolso y de legalización. COLOMBIA. MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2768 (28, diciembre, 2012). Artículo 12. Por el cual se regula 

la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.

La serie documental contiene información inmediata sobre la apertura, manejo y reembolso de caja menor, 

con el fin de disponer de efectivo de manera inmediata para cubrir gastos urgentes de la entidad de la 

vigencia respectiva. 

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental ofrece información de la cuantía fija establecida a cargo de un funcionario, para 

atender de forma oportuna y eficiente las solicitudes de gasto identificados en los conceptos del 

presupuesto de la UAE-JCC que tengan el carácter de urgentes, imprescindibles e inaplazables.

La serie 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.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones 

sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

* COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2768 (28, diciembre, 2012). 

Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCIÓN GENERAL 

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 03.

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

g
TRASLADO RECURSOS A CUENTA UNICA 

NACIONAL

a Soportes SIIF

a Carta instrucción banco

a Correo electronico

DP
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g

c

a
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S

RT

E

.

ASESOR CODIGO 1020 GRADO 06

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS

X

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental se origina porque evidencia los traslados a la cuenta unica nacional por parte de la 

entidad.

Posee valores primarios porque evidencia los diferentes traslados a la cuenta unica nacional  por parte de 

la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Permite identificar las diferentes operaciones o traslados que realizo la entidad a la cuenta unica nacional.

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. Se aplica el procedimiento 

de archivamiento electrónico y guía de conservación a largo plazo.

NORMATIVIDAD ASOCIADA

* Artículo 261 ley 1450 de Junio 16 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014).

* Parágrafo del Artículo 149 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018)

* Decreto 1068 de 2015 – Título 1 de la parte 3 del libro Segundo - Definición y organización del Sistema 

de Cuenta Única Nacional.

FIRMA ELABORO

SELECCIÓN

CONSERVACIÓN TOTAL

SERIE DOCUMENTAL
CÓDIGO SUBSERIE

2 10 X

SUBSERIE DOCUMENTAL
DIRECTOR GENERAL

ELIMINACIÓN

 

REPRODUCCIÓN TÉCNICA

ALBERTO ANTONIO GUZMAN TORRES

LIDER DE GESTION DOCUMENTAL

CONVENCIONES
CÓDIGO DEPENDENCIA
CÓDIGO SERIE FIRMA RESPONSABLE

03. 31. 00.

FIRMA RESPONSABLE


