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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL
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CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

01.02 02.

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

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

Reflejan las actuaciones y decisiones de un comité encargado de generar las políticas y directrices 

que aseguren la implementación continua y control del sistema de control interno de cada 

dependencia y las que faciliten la aplicación y el funcionamiento del sistema de gestión de calidad  y 

el modelo estandar de control interno (meci). 

Los criterios que definieron los tiempos de retención son: presenta valores administrativos, por la 

función misma de la serie, volumen de consulta y tramites, utilidad en la toma de decisiones 

mediatas, directrices normativas y ofrece información de las decisiones tomadas.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental posee valores patrimoniales para la entidad. Contiene las deliberaciones, 

análisis y evaluaciones permanentes del Sistema de Control Interno de la UAE-JCC, garantizando 

su efectividad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales .

Se conservaran totalmente por considerarse parte de la memoria institucional. 

Esta serie documental se digitalizara para agilizar la consulta, se registra en el sistema de gestión 

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

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

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

NORMATIVA ASOCIADA

* Norma Tecnica Colombiana de la Gestión Pública:1000

* Iso 9000:2008

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017. 
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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 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.
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DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

La serie documental registra las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades de 

mejora que se identifican en la auditoria interna y las observaciones realizadas por los organismos 

de control.

Ofrece información inmediata referente a la gestión de la oficina de control interno, hallazgos, 

seguimiento y cumplimiento a las tareas. Permite identificar si los procesos y su forma de hacerlo se 

ajustan a lo fijado por los buenos criterios institucionales. 

DISPOSICIÓN FINAL

Esta serie documental adquiere valores patrimoniales. Se deben conservar por ser fuente de 

información, dan testimonio de las acciones planificadas, decisiones y trámites primordiales de 

acuerdo con la misión y metas de la entidad, y finalmente evidencia impacto en el sector.

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.

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.

NORMATIVA ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, 

diciembre, 2000). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. 

Bogotá: 2000.



Página 4 de 4

DP SE SB
ARCHIVO 

GESTIÓN

ARCHIVO 

CENTRAL
CT S R.T. E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUAL DEPENDE: DIRECCION GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: CONTROL INTERNO

CÓDIGO DE LA OFICINA PRODUCTORA: 01.02.

CÓDIGO

 SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

c PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

a Accion correctiva

a Acción preventiva

a Acción de Mejora

a Seguimiento plan de mejoramiento institucional

DP

SE

SB

g

c

a

CT

S

RT

E

ALBERTO ANTONIO GUZMAN TORRES

LIDER DE GESTION DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SERIE / SUBSERIE.

Documento en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar 

oportunidades de mejora que se identifican en la auditoria interna y las observaciones realizadas por 

los organismo de control. 

La serie documental ofrece información mediata sobre los hallazgos detectados en los procesos 

auditados, a su vez del levantamiento  de las ACP/M, se respectiva gestión y cierre efectivo de la 

ultima vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La serie documental es patrimonio de la entidad. Ofrece información de la implementación, 

madurez, sostenimiento, control, seguimiento y acciones implementadas para lograr fortalecer la 

gestión de la entidad.

Se conservaran totalmente por considerarse parte de la memoria institucional. 

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

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

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

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

NORMATIVA ASOCIADA

* COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.

* COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, 

diciembre, 2000). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. 

Bogotá: 2000.
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