
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1000

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

1100 01 ■ ACTAS

1100 01 17
□

Actas de Comité Institucional de Coordinación

del Sistema de Control Interno

N/A 2 18 X X RV

• Actas PDF / PAPEL

• Presentaciones PPT / PDF

• Informes PDF / PAPEL

1100 23 ■ INFORMES

1100 23 01 □ Informes a entes de control 2 8 X X RV

• Comunicaciones enviadas y recibidas PDF / PAPEL

• Informe y/o soportes de transmisión de la información.
PDF / ELECTRONICO

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GA-FO-151

Versión 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

CÓDIGOS
SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE O 

FORMATO

PROCESO Y/O 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE 

GESTIÒN DE 

CALIDAD -SGC

TIEMPO DE 

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO TRD

Comité creado mediante Resolución Interna

No.051 2018. Los documentos se conservan

totalmente ya que se refleja la mejora del

Sistema de Gestión de la Calidad y el

Sistema de Control Interno, como un sistema

integrado de gestión. La documentación

hace parte de la memoria institucional de la

Entidad. La conservación total de la subserie

documental se realizará en el formato

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Estas actas asumen un carácter decisorio en

virtud de la disposición normativa que

concluye con la firma de la misma.

Finalizado su tiempo de retención en el

archivo central los documentos se conservan

totalmente y pasarán a un medio digital

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

Los documentos se producen en virtud de la

Ley 734 de 2002 y Ley 87 de 1993, Decreto

648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017. La

documentación evidencia la presentación de

informes y respuestas de requerimientos a

entes de control y vigilancia en términos de

los procesos, procedimientos y actividades

de la Entidad. La documentación hace parte

de la memoria institucional de la Entidad. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir de la fecha del informe

final y cierre definitivo del expediente de

cada año fiscal. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y se

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.
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1100 23 02 □ Informes a otras entidades 2 8 X X PB

• Comunicaciones enviadas y recibidas PDF / PAPEL

• Informe y/o soportes de transmisión de la información. PDF / ELECTRÓNICO

1100 23 05 □ Informes de Auditorías Internas 2 8 X X PB

• Carta de apertura de la auditoría PDF / PAPEL

• Carta de Representación PDF / PAPEL

• Programa de auditoría XLSX 

• Papeles de trabajo XLSX / DOCX

• Informe final de auditoría PDF / PAPEL

• Formato evaluación auditoría DOCX AI -FO-003

• Comunicaciones enviadas y recibidas PDF / PAPEL

• Informes de resultados de acciones correctivas y 

preventivas
PDF / PAPEL

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

La documentación evidencia la presentación

de informes y respuestas de requerimientos

excepcionales que son requeridos por

entidades diferentes a los organismos de

control en ejercicio de sus funciones. La

documentación hace parte de la memoria

institucional de la Entidad. La conservación

total de la subserie documental se realizará

en el formato original en el que se produzca

la documentación sea esta física o

electrónica. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y se

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN. Los tiempos de retención se cuentan a

partir de la fecha del informe final y cierre

definitivo del expediente de cada año fiscal.

Finalizado su tiempo de retención en el

archivo central los documentos se conservan

totalmente y se pasarán a un medio digital

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y

Decreto 1499 de 2017. La documentación

evidencia una evaluación al sistema de

gestión de calidad y sistema de control

interno de gestión de calidad y sistema de

control interno de gestión. La documentación

hace parte de la memoria institucional de la

Entidad. La conservación total de la subserie

documental se realizará en el formato

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Finalizado su tiempo de retención en el

archivo central los documentos se conservan

totalmente y se pasarán a un medio digital

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN. Los tiempos de retención

se cuentan a partir de la fecha del informe

final y cierre definitivo del expediente de

cada año fiscal.
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1100 23 10 □ Informes de gestión 2 8 X X PB

• Solicitud PDF / PAPEL

• Informe final de gestión PDF / PAPEL

• Comunicaciones enviadas y recibidas 

1100 31 ■ PLANES

1100 31 01 □ Planes anuales de auditoria 2 8 X X RV

• Plan de Auditoría para la vigencia PPTX / PDF

• Documentos soporte de priorización XLSX / PPTX

• Comunicaciones enviadas y recibidas PDF / PAPEL

• Presentación ejecutiva del Plan de Auditoría PPTX / PDF

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

Los documentos se producen en virtud de

los procesos del Sistema de Gestión de

Calidad y el desarrollo de los roles a cargo

de la dependencia, los cuales están

normados en el Decreto 648 de 201. La

documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la misionalidad

de la Entidad. La conservación total de la

subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Finalizado su tiempo de retención en el

archivo central los documentos se conservan

totalmente y se pasarán a un medio digital

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN.Los tiempos de retención

se deben aplicar a partir del cierre definitivo

del expediente cada año fiscal.

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

Ley 87 de 1993. Los documentos describen

la planificación y establece los objetivos a

cumplir anualmente para evaluar y mejorar la

eficacia de los procesos de operación,

control y gobierno.” Guía de Auditoría para la

Entidad. La documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la misionalidad

de la Entidad. La conservación total de la

subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo plan. Finalizado

su tiempo de retención en el archivo central

los documentos se conservan totalmente y

se pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.



CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1000

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GA-FO-151

Versión 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

CÓDIGOS
SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE O 

FORMATO

PROCESO Y/O 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE 

GESTIÒN DE 

CALIDAD -SGC

TIEMPO DE 

RETENCIÓN
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1100 31 06 □ Planes de asesoria y acompañamiento 2 3 X X RV

• Comunicaciones enviadas y recibidas PDF / PAPEL

• Presentaciones PPTX/ PDF

Tipo de Acceso a la Información

DF:  Documento Físico PB:  Público

■ S:  Serie documental DE:  Documento Electrónico RV:  Reservado

□ M/D:  Microfilmación/Digitalización CF:  Clasificado

• Tipología Documental S:  Selección

Nombres Nombres

Cargo Cargo

Ciudad y fecha Ciudad y fecha

Firma Firma

DP:  Dependencia 

SB:  Subserie

CONVENCIONES 

AG:  Archivo de Gestión CT:  Conservación Total 

Disposición Final 

Liliana Garcia Velasquez

Secretaria General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía Responsable área Gestión Documental

Códigos Generales 

Claudia Beatriz Nieto Mora

FIRMAS RESPONSABLES

AC: Archivo de Central E:  Eliminación 

SGC: Sistema de Gestiòn de Calidad

Secretaria General

Bogotà, 09 de junio de 2022

Jefe Divisiòn Administrativa

Bogotà, 09 de junio de 2022

AI - PR -002 

PROCESO 

AUDITORIA 

INTERNA

Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017. Los

documentos describen la realización de

actividades de asesoría y acompañamiento

a las dependencias, enmarcadas en el Rol

de liderazgo estratégico y enfoque hacia la

prevención. La documentación adquiere

valores secundarios para la investigación

comercial y económica y hace parte de la

misionalidad de la Entidad. La conservación

total de la serie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo plan. Finalizado

su tiempo de retención en el archivo central

los documentos se conservan totalmente y

se pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.
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