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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
100-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Acta de comité de conciliacion Juridica
100-1.8

● Acta

X

● Anexos

X

1

9

X

X

Las Actas constituyen actos Administrativos de valor histórico, por lo que ameritan
conservación permanente en el archivo histórico del IMEBU, una vez finalice el tiempo
de retención en la fase de archivo central, se procederá a salvaguardarlos en una Copia
de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se conservan en ambos soportes,
como evidencia de la gestión de la Entidad, en cumplimiento con la Ley 594 de 2000,
articulo 19 parafo 2

Actas Junta Directiva
100-1.14

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de Reunion
100-1.17

100-2

● Actas

X

● Anexos

X

Acuerdos de Consejo directivo

● Acuerdo
100-5
100-5.1
100-7

1

9

X

X

Los documentos de esta subserie, adquieren valor secundario ya que evidencian las
decisiones tomadas por la dependencia, una vez cumplido el tiempo de retención,se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter
histórico, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y
la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

ACUERDOS

100-2.1

● Circular

1

19

1

9

X

X

CIRCULARES
Circulares Informativas

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

X

COMUNICACIONES
Consecutivo de comunicaciones internas

100-7.6

● Comunicación

X

● Anexos

X

1

9

X

Consecutivo de comunicaciones enviadas
100-7.11

● Comunicación

X

PROCEDIMIENTOS

D S

1

9

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Anexos

E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

X

Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

● Comunicación

X

● Anexos

X

Consecutivo de comunicaciones recibidas
100-7.13

100-8
100-8.1
100-10

100-10.1

PROCEDIMIENTOS

D S

CONCEPTOS
Conceptos Juridicos
Concepto

X

CONTRATOS
contratos de prestacion de servicios
● Certificado de Disponibilidad
● Estudios previos
● constancia de la invitacion
● certificado no existe personal de planta
● propuesta
● Hoja de vida
● Formato hoja de vida de la funcion publica SIGEP
● Declaracion de bienes y renta funcion publica
● Documentos para formalización del contrato
● Evaluacion de idoniedad
● Minuta del contrato
● Designacion del supervisor o interventor
● Publicacion SECOP
● Certificado Registro presupuestal
● Afiliacion ARL
● Estampilla pro-cultura para contratos
● Acta de inicio
● Publicacion SIA OBSERVA
● Acta de ejecucion
● Cuenta de cobro
● Informe de ejecucion del objeto
● Soporte de pago seguridad social y ARL
● Acta de supervision final
● Acta de terminacion

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Contratos de selección abreviada (menor cuantia, Subasta)
● Lista de chequeo
● Solicitud de necesidad
● Solicitud de Disponibilidad presupuestal
● Plan de compras
● Certificado de Disponibilidad
● Estudio del sector o de mercados
● Aviso de convocatoria
● proyecto del pliego de condiciones
● Observaciones (si aplica)
● Respuesta a Observaciones ( si aplica)
● Acta administrativa de apertura

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

9

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

2

8

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección del 10% de los conceptos concernientes al
área, los cuales se microfilman y se conservan.

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016

1

19
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-10.2

100-10.3

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
●
Pliego de condiciones definitivo
● Audiencia de aclaracion de pliegos
● Observaciones al pliego definitivo ( si aplica)
● Respuesta a observaciones ( si aplica)
● Adendas ( si aplica )
● Designacion comite evaluador
● Acta de comite evaluador (si aplica)
● Acta de cierre del proceso
● Solicitud subsanacion ( si aplica )
● Documentos subsanados ( si aplica)
● Informe de evaluacion habilitados
● Audiencia de subasta
● Acto administrativo de adjudicacion
● Propuesta ganadora
● Minuta del contrato
● Designacion del supervisor
● Publicacion SECOP
● Registro presupuestal
● Estampilla pro-cultura para contratos a partir de 15 S.M.M.L.V.
● Poliza de cumplimiento ( si aplica)
● Resolucion aprobacion de la poliza ( si aplica)
● Acta de inicio
● Publicacion SIA OBSERVA
● Acta de ejecucion parcial
● Informe de ejecucion del objeto
● soporte de pago de seguridad social o certificacion
● Acta de supervision final
● Cuenta de cobro o factura
● Acta de terminacion y liquidacion
Contratos de apoyo a programas de interes publico
● Certificacion de autorizacion
● Propuesta y anexos
● Concepto y viabilidad tecnica
● Solicitud de Disponibilidad
● Plan de compras
● Certificado de Disponibilidad
● Estudio de mercadeos e invitacion
● Informe de conveniencia y oportunidades
● Evaluacion de idoniedad
● Minuta del contrato
● Designacion del supervisor
● Publicacion SECOP
● Registro presupuestal
● Poliza de cumplimiento
● Resolucion aprobacion de la poliza
● Acta de inicio
● Acta de ejecucion parcial ( si aplica)
● Informe de ejecucion del objeto
● Acta de supervision final
● Cuenta de cobro o factura
● Acta de terminacion y liquidacion
Contratos de Arrendamiento

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

1

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

19

19

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-10.4

100-10.5

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Comunicaciones de invitación

X

● Términos de referencia

X

● Propuesta

X

● Contrato

X

Contratos de minima cuantia
● Lista de chequeo
● Solicitud de necesidad
● Solicitud de Disponibilidad presupuestal
● Plan de compras
● Estudios del sector
● Certificado de Disponibilidad
● Aviso de convocatoria
● Estudios Previos oportunidad de necesidad y conveniencia
● Matriz de riesgos
● Invitacion publica
● Observaciones (si aplica)
● Respuesta a Observaciones ( si aplica)
● Adendas ( si aplica )
● Designacion comite evaluador
● Acta de recibido de propuesta
● Acta de cierre del proceso
● Solicitud subsanacion ( si aplica )
● Documentos subsanados ( si aplica)
● Informe de evaluacion habilitados
● Propuesta ganadora
● Aceptacion de la propuesta
● Minuta del contrato
● Designacion del supervisor
● Publicacion SECOP
● Registro presupuestal
● Estampilla pro-cultura para contratos a partir de 15 S.M.M.L.V.
● Poliza de cumplimiento (si aplica)
● Resolucion aprobacion de la poliza (si aplica)
● Acta de inicio
● Acta de ejecucion parcial (si plica)
● Informe de ejecucion del objeto
● soporte de pago de seguridad social o certificacion (si aplica)
● Acta de supervision final
● Cuenta de cobro o factura
● Acta de terminacion y liquidacion
Contratos por licitacion publica
● Solicitud de necesidad
● Solicitud de Disponibilidad presupuestal
● Plan de compras
● Certificado de Disponibilidad
● Estudio del sector o de mercados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

1

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

14

19

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-10.6

100-11

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
●
Aviso de convocatoria
● proyecto del pliego de condiciones
● Observaciones (si aplica)
● Respuesta a Observaciones ( si aplica)
● Acto administrativo de apertura
● Pliego de condiciones definitivo
● Audiencia de aclaracion de pliegos
● Observaciones al pliego definitivo ( si aplica)
● Respuesta a observaciones ( si aplica)
● Adendas ( si aplica )
● Designacion comite evaluador
● Acta de comite evaluador (si aplica)
● Acta de cierre del proceso
● Solicitud subsanacion ( si aplica )
● Documentos subsanados ( si aplica)
● Informe de evaluacion habilitados
● Audiencia de adjudicacion
● Acto administrativo de adjudicacion
● Propuesta ganadora
● Minuta del contrato
● Designacion del supervisor
● Publicacion SECOP
● Registro presupuestal
● Estampilla pro-cultura para contratos a partir de 15 S.M.M.L.V.
● Poliza de cumplimiento (si aplica)
● Resolucion aprobacion de la poliza (si aplica)
● Acta de inicio
● Publicacion SIA OBSERVA
● Acta de ejecucion parcial
● Informe de ejecucion del objeto
● soporte de pago de seguridad social o certificacion
● Acta de supervision final
● Cuenta de cobro o factura
● Acta de terminacion y liquidacion
CONVENIOS
Convenios interadministrativos e interistitucionales
● Formato lista de chequeo
● Propuesta
● Acto administrativo de justificacion
● Solicitud de Disponibilidad presupuestal
● Plan de compras
● Certificado de Disponibilidad
● Estudio de mercados
● Convocatoria veeduria
● Informe de conveniencia y oportunidad
● Documentos para formalización del contrato ( representante legal y

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

19

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se realizará una
selección del 2% por cada vigencia, teniendo en cuenta los contratos o convenios que
aporten al desarrollo del proceso misional y administrativo de la Entidad, se procederá a
X salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 artículos 50, 51, 52 y 53 ,
la información no seleccionada se eliminara cumpliendo con lo establecido en el
Decreto 1080 de 2016

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-11

100-13

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
●
Minuta del contrato
● Designacion del supervisor o interventor
● Publicacion SECOP
● Registro presupuestal
● Estampilla pro-cultura para contratos a partir de 15 S.M.M.L.V.( si aplica)
● Poliza de cumplimiento
● Resolucion de aprobacion de la poliza
● Acta de inicio
● Copia comprobante de egreso anticipo
● Acta de ejecucion parcial
● Informe de ejecucion del objeto
● Soporte de inversion
● soporte de pago de seguridad social o certificado
● Acta de supervision final
● Cuenta de cobro o factura
● Acta de terminacion y liquidacion
DERECHOS DE PETICION

E

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E
X

X

100-13.1

100-14
100-18

X

● Respuesta

X

● Anexos
ENCUESTAS DE SATISFACCION

X

● Encuesta

19

1

9

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización).

1

9

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico.

X

INFORMES
X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
100-18.2

● Informe

X

X

● Anexos

X

X

2

8

X

Informes de Gestion
100-18.8

● Informe

X

● Anexos

X

1

19

X

Informes de Rendicion de Cuentas
100-18.9

100-20

en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

1

Derechos de petición
● Solicitud

PROCEDIMIENTOS

D S

● Informe

X

● Anexos

X

2

8

X

MANUALES INSTITUCIONALES
Cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión se transfiere al archivo central, donde
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-20.2

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Manual código de integridad
● Manual

E

2

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E
5

X

X

X

100-20.4

100-21

X

MEMORANDOS

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se elimina ya que
no poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Los memorandos que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Memorando Interno
100-21.1

100-24

● Memorando

1

9

X

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
Plan de Anticorrupcion y atencion al ciudadano

2

8

X

100-24.7
● Plan
Plan de Mejoramiento Institucional
100-24.15

2
● Plan de mejoramiento

8

X

X

Plan de trabajo MIPG
100-24.20

2
● Plan

8

X

X

POLITICAS

100-25

Politicas institucionales

● Politicas
100-27

PROCESOS
Accion Ejecutiva
●Auto mandamiento de pago

Cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión se transfiere al archivo central, donde
se conserva por cinco (5) años más, luego se conserva totalmente, como testimonio
principal del instrumento técnico de la Política de Integridad del MIPG
Los Manuales constituyen actos Administrativos de valor histórico, por lo que ameritan
conservación permanente en el archivo histórico del IMEBU, una vez finalice el tiempo
de retención en la fase de archivo central, se procederá a salvaguardarlos en una Copia
de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se conservan en ambos soportes,
como evidencia de la gestión de la Entidad.

Manual de contratacion
● Manual

PROCEDIMIENTOS

D S

2
X

X

8

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina , se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

100-27.1

100-27.2

100-27.3

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
●
Notificacion del auto
● contestacion de la demanda y anexos
● Audiencia inicial
● Audiencia de pruebas
● Recurso y sustentacion apelacion
● Sentencia de segunda instancia
Acciones contractuales
● Conciliacion prejudicial
● Notificacion demanda
● contestacion de la demanda y anexos
● Audiencia inicial
● Audiencia de Prueba
● Audiencia Alegatos y sentencia 1ra instancia
● Recursos de apelacion y Sustentacion
● Audiencia conciliacion obligatoria previa a conceder recurso de apelacion
● Auto segunda instancia admicion de recurso
● Traslado alegatos de conclusion
● Sentencia 2da instancia
Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
● Conciliacion prejudicial
● Notificacion demanda
● Contestacion de la demanda y anexos
● Audiencia inicial
● Audiencia de Prueba
● Audiencia Alegatos y sentencia 1ra instancia
● Recursos de apelacion y Sustentacion
● Audiencia conciliacion obligatoria previa a conceder recurso de apelacion
● Auto segunda instancia admicion de recurso
● Traslado alegatos de conclusion
● Sentencia 2da instancia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

1

1

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E
19

X X

19

19

PROCEDIMIENTOS

D S
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual. La acción civil derivada
de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirán en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal
prescribirá en veinte (20) años”.

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina , se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual. La acción civil derivada
de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirán en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal
prescribirá en veinte (20) años”.

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina , se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual. La acción civil derivada
de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirán en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal
prescribirá en veinte (20) años”.

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina , se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual. La acción civil derivada
de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirán en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal
prescribirá en veinte (20) años”.

Procesos penales

100-27.5

100-28

● Denuncia
● Programa metodológico
● Audiencia formulacion de imputación
● Audiencia de legalización de captura ( si aplica)
● Audiencias formulacion acusacion
● Audiencia preparatoria
● Audencia jucio oral
● Audiencia preparacion integral
● Apelacion
● Audiencia
● Fallo 2da instancia
● Terminos judiciales etapa procesal
● Audiencia publica ( si aplica)
RESOLUCIONES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

2

18

8

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
100-28

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN
2

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
●
Resolucion

E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E
8
X

D S
X

X
100-29

SOLICITUDES
Solicitud de disponibilidad Presupuestal
1

100-29.1
● Disponibilidad Presupuestal

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
SOPORTE: P: Papel; E: Electrónico

9

X

X

X

PROCEDIMIENTOS
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________
____________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
101-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS

X

Las Actas constituyen actos Administrativos de valor histórico, por lo que ameritan
conservación permanente en el archivo histórico del IMEBU, una vez finalice el tiempo
de retención en la fase de archivo central, se procederá a salvaguardarlos en una Copia
de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se conservan en ambos soportes,
como evidencia de la gestión de la Entidad, en cumplimiento con la Ley 594 de 2000,
articulo 19 parafo 2 y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Las Actas constituyen actos Administrativos de valor histórico, por lo que ameritan
conservación permanente en el archivo histórico del IMEBU, una vez finalice el tiempo
de retención en la fase de archivo central, se procederá a salvaguardarlos en una Copia
X
de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se conservan en ambos soportes,
como evidencia de la gestión de la Entidad, en cumplimiento con la Ley 594 de 2000,
articulo 19 parafo 2

Actas comité de Coordinacion de control interno
101-1.1

● Citacion

X

● Acta

X

● Anexos

X

2

8

X

Actas entrega de cargos
101-1.19

101-7

● Acta

X

● Anexos

X

1

COMUNICACIONES
Comunicaciones Con entidades publicas y privadas

101-7.2

9

● Comunicación

X

X

● Anexos

X

X

1

9

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

Consecutivo de comunicaciones internas
101-7.5

101-18
101-18.5

● Comunicación

X

● Anexos

X

INFORMES
Informe Atencion al usuario
● Informe

X

● Anexos

X

1

1

9

X

9

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Informe auteridad del gasto
101-18.6

● Informe

X

● Anexos

X

2

8

X

Informe de auditoria de gestion
101-18.7

● Informe

X

● Anexos

X

2

8

1

3

X

Informe de seguimiento a planes de mejoramiento de procesos
101-18.10

● Informe

X

● Anexos

X

X

PROCEDIMIENTOS

D S

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS Estrategia anticorrupcion y atencion al ciudadano
Informe
101-18.11

● Informe

X

● Anexos

X

1

3

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Informes proceso MIPG
101-18.14

● Informe

X

● Anexos

X

X

1

9

X

1

9

X X

Una vez se cumplan los tiempos de retención en el archivo Central se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
eliminan ya que estos hacen parte del Informe consolidado que se sube a la plataforma,
y su contenido informativo no posee valores primarios ni secundarios.

1

9

X X

Una vez se cumplan los tiempos de retención en el archivo Central se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
eliminan ya que estos hacen parte del Informe consolidado que se sube a la plataforma,
y su contenido informativo no posee valores primarios ni secundarios.

Informe SIA Misional
101-18.15

● Informe

X

● Anexos

X

Informe SIA Observa
101-18.16

101-24

● Informe

X

● Anexos

X

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
Plan anual de auditoria

101-24.8
● Plan

2

8

2

8

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

X

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios

X

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios

Plan de Mejoramiento Institucional
101-24.14
● Plan
101-29
101-29.2

X

SOLICITUD
Solicitudes de Informacion
● Comunicación

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
SOPORTE: P: Papel; E: Electrónico

PROCEDIMIENTOS

D S

1

9

X

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
103-3

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

BACKUP

x

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser

Backup de bases de datos

1
● Registro del Back up de los sistemas de información
103-7

103-8
103-8.2
103-19

103-19.1

103-24
103-24.09

x

X

COMUNICACIONES
Consecutivo de comunicaciones internas

103-7.7

9

1

9

1

9

X X

2

3

X

3

5

X

Esta serie documental se conserva totalmente después de cumplido el tiempo en el
archivo central, tomando como criterio su contribución a los procesos misionales de la
Entidad y su aporte en la función archivística del país.

3

5

X

Esta serie documental se conserva totalmente después de cumplido el tiempo en el
archivo central, tomando como criterio su contribución a los procesos misionales de la
Entidad y su aporte en la función archivística del país.

3

5

X

X

Esta serie documental se conserva totalmente después de cumplido el tiempo en el
archivo central, tomando como criterio su contribución a los procesos misionales de la
Entidad y su aporte en la función archivística del país.

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios

● Comunicación

X

● Anexos

X

CONCEPTOS
Conceptos tecnicos
● Comunicación

X

103-24.21

Inventarios de equipos de computo
● Inventario
● Hoja de vida del equipo
● Informes de matenimiento
● Informe de fallas
● Copias de Seguridad
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

X
X
X
X

Plan de continuidad de las tic's
● Plan

● Plan

103-29.3

X

SOLICITUD
solicitudes de mantenimiento de equipos
● Solicitud

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, teniendo en cuenta que son
documentos que solo nos sirven para la gestión
administrativa y carecen de valores secundarios

X

X

Plan de tratamientos de riesgos seguridad y privacidad de la
información
● Plan

103-29

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección del 10% de los conceptos concernientes al
área, los cuales se microfilman y se conservan.

INVENTARIOS

Plan de seguridad de la información
103-24.18

PROCEDIMIENTOS

D S

2

3

X

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________
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D S

SOPORTE:BACKUP
P: Papel; E: Electrónico
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CÓDIGO
110-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
Actas de comité financiero

110-1.3

● Actas

X

● Anexos

X

1

9

x

x

1

9

X

X

1

9

X

X

1

9

X

X

1

9

X

X

2

8

X

X

Actas de comité MIPG
110-1.4

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de comité COPASST
110-1.5

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de comité de bienestar social e incentivos
110-1.6

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de comité de compras
110-1.7

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de comité de convivencia laboral
110-1.9

● Actas

X

● Anexos

X

Actas de comité de inventarios
110-1.10

● Actas

X

● Anexos

X

2

8

X

X

Actas de comité de saneamiento contable
110-1.11

2

8

X

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
La Subserie se considera de valor histórico, ya que permite realizar investigaciones
como fuente secundaria y de datos para evidenciar el desarrollo institucional. Una vez
sea transferida al Archivo Central se debe microfilmar o digitalizar, y se conservan en
ambos soportes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19
parafo 2 y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
La Subserie se considera de valor histórico, ya que permite realizar investigaciones
como fuente secundaria y de datos para evidenciar el desarrollo institucional. Una vez
sea transferida al Archivo Central se debe microfilmar o digitalizar, y se conservan en
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
110-1.11

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Actas

X

● Anexos

X

E

2

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

8

X

X

Actas de eliminacion de documentos
110-1.12

● Actas

X

● Anexos

X

2

3

1

3

X

X

Actas de Entrega de Cargo
110-1.13

● Actas

X

● Anexos

X

● Actas

X

● Anexos

X

1

9

X

110-2

● Actas

X

● Anexos

X

X

X

Los documentos de esta subserie, adquieren valor secundario ya que evidencian las
decisiones tomadas por la dependencia, una vez cumplido el tiempo de retención,se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter
histórico, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2
y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

9

X

X

Los documentos de esta subserie, adquieren valor secundario ya que evidencian las
decisiones tomadas por la dependencia, una vez cumplido el tiempo de retención,se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter
histórico, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2
y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

ACUERDOS
Acuerdos de gestion

1

110-2.2
● Acuerdo
110-4

1

9

X

X

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Registro presupuestal

110-4.1

1

9

Los documentos de esta subserie, adquieren valor secundario ya que evidencian las
decisiones tomadas por la dependencia, una vez cumplido el tiempo de retención,se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter
histórico, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2
y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Los documentos de esta subserie, adquieren valor secundario ya que evidencian las
decisiones tomadas por la dependencia, una vez cumplido el tiempo de retención,se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter
histórico, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2
y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Actas de reunión
110-1.16

sea transferida al Archivo Central se debe microfilmar o digitalizar, y se conservan en
ambos soportes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19
parafo 2 y la circular externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Suberie con valor administrativo, conservar un año en el archivo de gestión,
posteriormente transferir al archivo central; transcurrido el tiempo de
retención elimimar.

X

Actas de Posesion de cargos
110-1.15

PROCEDIMIENTOS

D S

X X

Una vez finalice el tiempo de retención de estos documentos en la fase de archivo
central se procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se eliminan, de acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7
(Conservación y tenencia de Los Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la
Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
110-4.1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Certificacion

E

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

9

X X

X

1
● Certificacion

9

X X

X X

Una vez finalice el tiempo de retención de estos documentos en la fase de archivo
central se procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se eliminan, de acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7
(Conservación y tenencia de Los Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la
Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta ."

X X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se elimina ya que
no poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
las comunicaciones que estan en otra serie deberán ser archivadas dentro del
correspondiente expediente.

X

Certificaciones Financieras

1

110-4.3

● Certificacion

9

X

Certificaciones varias

2

110-4.4
● Certificacion
110-7

3

X

COMUNICACIONES
Consecutivo de comunicaciones internas

1

110-7.8
● Comunicación

X

● Anexos

X

9

toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta ."
Una vez finalice el tiempo de retención de estos documentos en la fase de archivo
central se procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se eliminan, de acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7
(Conservación y tenencia de Los Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la
Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta ."

Certificaciones de Disponibilidad presupuestal

110-4.2

PROCEDIMIENTOS

D S

X X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

110-15
110-15.1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
ENTRADAS
Y SALIDAS DE ALMACEN
Entradas de Almacen
● Registro

2

5

X

Esta serie documental, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central, se
elimina ya que pierde sus valores administrativos y fiscal y la información se encuentra
en los libros contables.

2

5

X

Esta serie documental, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central, se
elimina ya que pierde sus valores administrativos y fiscal y la información se encuentra
en los libros contables.

X

Salidas de Almacen
110-15.2

● Registro

X

PROCEDIMIENTOS

D S
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

110-17

110-18

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
HISTORIAS
LABORALES
● Hoja de control
● Acto administrativo de nombramiento
● Aceptacion del cargo
● Documentos de identificación
● Hoja de Vida
● Formato unico hoja de vida de la funcion publica
● Certificados de estudios
● Certificados de experiencias Laborales
● Certificado de Antecedentes Penales
● Certificado de Antecedentes Fiscales
● Certificado de Antecedentes Disciplinarios
● Libreta militar (si aplica)
● Declaracion de bienes y renta
● Tarjeta Profesional ( si aplica)
● Acta de posecion
● Examen médico de ingreso
● Afiliaciones a Régimen de salud (EPS)
● Afiliaciones a Pensión
● Afiliaciones a Cesantías
● Afiliaciones a Caja de compensación
● Vacaciones
● Licencias
● Comisiones
● Ascensos
● Traslados
● Encargos
● Permisos
● Ausencias temporales
● Llamados de Atención
● Suspensiones de contrato
● Pago de prestaciones
● Evaluación del Desempeño
● Retiro o desvinculación de la entidad
● Supresión del cargo
● Insubsistencia
● Destitución
● Renuncia al cargo
● Acto administrativo de retiro
● Certificaciones laborales
● Liquidación del contrato
INFORMES

E

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
110-18.3

1

● Informe

X

X

● Anexos

X

X

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

99

9

X

X

X X

Informes financieros
110-18.12

● Informe

X

X

1

19

PROCEDIMIENTOS

D S

X X

Se conserva en el Archivo de gestión hasta el retiro del funcionario de la Entidad se
transfiere al Archivo central, cumplido el tiempo de retencion se realiza una selección
de las historias laborales más relevantes como por ejemplo las de los directores de la
entidad. La selección se microfilma y/o se digitaliza y se conserva totalmente, con el
objeto de conservar parte de la memoria institucional, y el resto se eliminara. La base
para su tiempo de conservación es el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo
que hace referencia a la conservación de las Historias Laborales señalando: “Las
empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos
que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y
los salarios devengados” el cual empieza a contarse a partir del retiro del funcionario
y/o trabajador. La historia laboral se convierte en el garante del reconocimiento del
derecho adquirido por el ex funcionario y sus herederos, tiempo mínimo 100 años.

Una vez se cumplan los tiempos de retención en el archivo Central se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
eliminan ya que estos hacen parte del Informe consolidado que se sube a la
plataforma, y su contenido informativo no posee valores primarios ni secundarios.
Una vez finalice el tiempo de retención de estos documentos en la fase de archivo
central se procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se eliminan, de acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7
(Conservación y tenencia de Los Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la
Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
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GESTION DOCUMENTAL
SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

E

GESTIÓN

X

X

● Informe

X

X

● Anexos

X

X

CÓDIGO

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Anexos

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

Informes presupuestales

110-18.13

110-19

1

9

X X

1

9

X

110-20

● Acta de incorporacion

X

● historia de vida de Bienes e inmuebles

X

● factura
MANUALES INSTITUCIONALES

X

Manual de funciones y competencias

1

110-20.4
● Manual

110-20.5

Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
Una vez finalice el tiempo de retención de estos documentos en la fase de archivo
central se procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización) y se eliminan, de acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7
(Conservación y tenencia de Los Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la
Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación donde se
toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta ."

INVENTARIOS
Esta serie documental, una vez finalize el tiempo de retencion en el Archivo Central, se
elimina puesto que la información está contenida en los libros de contabilidad y
teniendo en cuenta que la mayor parte de los elementos cuenta con vida útil de diez
años.

Inventarios General de Activos
110-19.2

PROCEDIMIENTOS

D S

X

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Manual de practicas y comportamientos ecológicos para la protección
del medio ambiente
● Manual

9

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

1

9

X

X

Manual de seguridad y salud en el trabajo

1

110-20.6
● Manual

Manual de supervision e interventoria

X

9

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

110-20.7

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Manual

E

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

9

X

X

X

Manual MIPG

1

110-20.8
● Manual

X

9

X

PROCEDIMIENTOS

D S

X

salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
CODIGO: 110

Emisión: 5/24/2019
Código: A-GDC-FO04
Versión: 03

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Fecha: 5/24/2019
Consecutivo: 5
Página: 1 de 1

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES

110-24

ACTAS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
PLANES,

110-24.1

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
● Presupuesto asignacion y axceptacion
● Autoevaluación al SGSST
● Registro de asistencia a Eventos
● Acta de escrutinio y conformación COPASST
● Acta de nombramiento de Responsable del SGSST
● Matriz de identificación de requisitos legales
● Matriz de identificación de peligros, evaluación y
● valoración de riesgos
● Matriz de Elementos de Protección Personal
● Entrega y reposicion de dotacion y EPP
● Inspeccion de Botiquin de primeros auxilios
● Inspeccion de Equipos de emergencias
● Inspeccion de seguridad ergonomica
● Profesiograma de exámenes médicos
● Reporte de incidentes, Condiciones y actos inseguros
● Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo
● Socializacion de Lecciones Aprendidas.
● Estadísitica de accidentalidad y morbimortalidad
● Inspección de Orden y Aseo
● Inspección e inventario de sustancias químicas
● Autoevaluación Anual del SG-SST
● Análisis de Vulnerabilidad
● Acuerdo de Ayuda Mutua
● Planilla de Integrantes de Acuerdo de Ayuda Mutua
● Programas para la prevencion de riesgos
● Cronograma para Programas de Gestión
● Control de ingreso y salida de funcionarios
● Informe de Perfil Sociodemográfico
● Inducción de SG SST contratistas y visitantes
● Inspección gerencial
● Inspección de seguridad electrica
● Hoja de vida de brigadista
● MEDEVAC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

9

X

X

Plan anual de adquisiciones
110-24.2

● Solicitud de Necesidades
● Lista de poveedores Proveedores
● Informe de avance
● Memorando
● Comunicación Oficial

X
X
X
X
X

1

9

X

X

1

9

X

X

Plan anual de vacantes
110-24.3
● Plan

X

PROCEDIMIENTOS

D S

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
Plan de gestion del riesgo de desastres
110-24.11
● Plan

1

9

X

X

1

9

X

X

1

9

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Plan de incentivos institucionales
● Plan
110-24.12

● Resolución
● Relación de actividades
● Evidencias

X
X
X
X

Plan de Previsión de Recursos humanos
110-24.17

110-24.19

● Plan

X

Plan de Seguridad industrial , salud, medicina ocupacional
● Plan
● Ficha técnica
● Cronograma de actividades
● Inspecciones
● Reglamento de higiene y seguridad industrial
● Acto Administrativo conformación de brigadas
● Acta de reunión brigadas
● Plan de emergencia institucional
● Informe

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

9

X

X

Plan estratégico de Talento Humano
110-24.22
● Plan

1

9

X

X

1

9

X

X

X

Plan institucional de archivo- pinar
110-24.24
● Plan

X

Plan Institucional de Capacitación
110-24.25

1

9

X

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
110-24.25

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

1

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

9

X

X

ACTAS
●Cronograma de Actividades de Capacitación

X

● Registro de Capacitaciones

X

conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X
X
X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

X

Programa de gestión documental
110-24.26

● Programa de Gestión Documental
● Diagnóstico en gestión documental y administración de archivos.
● Matriz de presupuesto

1

9

X

Programa de gestión integral de residuos solidos
● Informe
110-24.27

● Registro de Asistencia
● Bitácora de residuos peligrosos
● Bitácora de residuos reciclables
● Control de disposición final de residuos

X
X
X
X
X

1

9

X

Programa uso racional de agua
110-24.31

● Matriz de aspectos de impacto

X

● diagnóstico ambiental

X

1

9

X

● Matriz de aspectos de impacto

X

● diagnóstico ambiental

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Programa uso racional de energía
110-24.32

1

9

X

PRESUPUESTO
110-26

PROCEDIMIENTOS

D S

Presupuesto anual
● Presupuesto

1

9

X
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

110-27

110-27.4

110-29
110-29.4

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
PROCESOS
Procesos disciplinarios
● Quejas, informe y anexos.
● Auto de apertura Indagación Preliminar.
● citacion
● Oficios requerimientos diligencia
● Actas de recepcion de diligencia
● Auto califica
SOLICITUDES

X
X
X
X
X
X

1

9

X X

1

4

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina , se
procederá a salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o
Digitalización), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 "De la
Prescripción de las Acciones de Responsabilidad Contractual. La acción civil derivada
de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirán en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal
prescribirá en veinte (20) años”.
Esta serie documental, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central, se

Solicitudes de necesidad de personal
● Solicitud de Necesidades
TABLAS

X elimina ya que pierde sus valores administrativos y fiscal y la información se encuentra
en otras series.

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
110-30

● Organigramas
● Cuadros de Clasificación
● Normatividad
● Aprobación

110-31

110-31.1

X
X
X
X

1

9

X

TRANSFERENCIAS

1

Transferencias de información documental al archivo central
● Transferencias

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
SOPORTE: P: Papel; E: Electrónico

PROCEDIMIENTOS

D S

9

X

X

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019
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CÓDIGO
111-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo
General de la Nación donde se toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de
2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados
por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante,
su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta ."

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo
General de la Nación donde se toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de
2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados
por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante,
su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta ."

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo
General de la Nación donde se toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de
2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados
por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante,
su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta ."

Actas PAC

111-1.20

111-6

● Actas

X

● Anexos

X

1

9

COMPROBANTES CONTABLES
Comprobantes de Egresos

111-6.1

● Comprobante contable

X

● Anexos dependiendo el tipo de operación

X

1

9

Comprobantes de Ingresos

111-6.2

111-7

● Comprobante contable

X

● Anexos dependiendo el tipo de operación

X

9

COMUNICACIONES
Comunicaciones con entidades publicas y privadas

111-7.1

1

● Comunicación
● Anexos

X
X

1

9

X

Consecutivo de comunicaciones internas
111-7.10

● Comunicación

X

● Anexos

X

1

9

PROCEDIMIENTOS

D S

X X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.
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DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
CONCILIACIONES BANCARIAS

1

9

X X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo
General de la Nación donde se toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de
2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados
por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante,
su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta ."

1

9

X X

Una vez se cumplan los tiempos de retención en el archivo Central se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
eliminan ya que estos hacen parte del Informe consolidado que se sube a la plataforma,
y su contenido informativo no posee valores primarios ni secundarios.

X

Esta serie documental se deja Dos(2) años en el Archivo de Gestión, después de retiro
del funcionario y noventa y cuatro (94) años en el Archivo Central, por reclamaciones
para pensión. Después se elimina puesto que pierde valores administrativos y legales y
no tiene valores histórico.
La base para su tiempo de conservación es el artículo 264 del Código Sustantivo del
Trabajo “Las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus
archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de
sus trabajadores y los salarios devengados” el cual empieza a contarse a partir del
retiro del funcionario y/o trabajador.
Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Normatividad Reglamentaria expedida por el Archivo
General de la Nación donde se toma como referencia el Articulo 28 de la Ley 962 de
2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados
por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante,
su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta ."

Conciliaciones bancarias
111-09

111-18

● Conciliación

X

● Extracto

X

INFORMES
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

111-18.4

● Informe
● Anexos

X
X

NOMINA DE EMPLEADOS
● Nomina

X

111-22

2
● Anexos

111-24

94

X

X

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
Plan anual Mensualizado de caja

111-24.4

111-31
111-31.2

PROCEDIMIENTOS

D S

● Propuesta PAC

X

● Acuerdo PAC

X

1

9

X X

1

4

X

TRANSFERENCIAS
Transferencias autorizacion de pago a proveedores por transferencia
electronica
● Transferencia de pago

CONVENCIONES

X
APROBACIONES

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico.
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RETENCIÓN (AÑOS)

P
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ACTAS Total
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FINAL

CENTRAL CT E

PROCEDIMIENTOS

D S

Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Emisión: 5/24/2019
Código: A-GDC-FO04
CONTABILIDAD
CODIGO: 112

Versión: 03

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Fecha: 5/24/2019
Consecutivo: 6
Página: 1 de 1

GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
112-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
Actas de comité de sostenibilidad contable

112-1.2

● Citacion
● Actas
● Anexos

112-7
112-7.4

COMUNICACIONES
Consecutivo de comunicaciones internas
● Comunicación
● Anexos

112-12

X
X
X
X
X

2

8

1

9

X

X

X

DECLARACION DE IMPUESTOS

1

● Declaracion

X

9

X

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia Solidaria en la Circular Básica
Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7 (Conservación y tenencia de Los
Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
X
expedida por el Archivo General de la Nación donde se toma como referencia el
Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el
efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta ."

X

Declaración de retención en la fuente

112-12.2

1

● Declaracion

Declaracion de secretaria de hacienda (exogena)

X

X

9

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia Solidaria en la Circular Básica
Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7 (Conservación y tenencia de Los
Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
X
expedida por el Archivo General de la Nación donde se toma como referencia el
Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el
efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta ."

Declaracion de renta y complementarios

112-12.1

PROCEDIMIENTOS

D S

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia Solidaria en la Circular Básica
Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7 (Conservación y tenencia de Los
Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

112-12.3

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

ACTAS

● Declaracion

1

X

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E
9

X

X

Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia Solidaria en la Circular Básica
Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7 (Conservación y tenencia de Los
Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
X
expedida por el Archivo General de la Nación donde se toma como referencia el
Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el
efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta ."

Declaracion exogena DIAN

1

● Declaracion

112-16

X

9

X

ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros
● Balance general

112-16

● Estados de actividad financiera economica y social y ambiental
● Estado del patrimonio
● Notas

112-18

X
X
X
X

X
X
X
X

2

18

1

9

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

INFORMES
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

112-18.1

Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
expedida por el Archivo General de la Nación donde se toma como referencia el
Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el
efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta ."

X

X

112-12.4

PROCEDIMIENTOS

D S

● Informe
● Anexos

X X

Una vez se cumplan los tiempos de retención en el archivo Central se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
eliminan ya que estos hacen parte del Informe consolidado que se sube a la plataforma,
y su contenido informativo no posee valores primarios ni secundarios.
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
NOTAS CONTABLES
Nota contable

112-23

● Ajuste

X

● Provisiones

X

● Depreciaciones

X

● Comprobante

X

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
SOPORTE: P: Papel; E: Electrónico

1

9

X

PROCEDIMIENTOS

D S
Cumplido el tiempo de retención en la fase de archivo central, este se elimina por
carecer de valores administrativos, fiscal, legal e histórico, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización), de
acuerdo a lo referenciado por la Superintendencia Solidaria en la Circular Básica
Contable y Financiera en el Capítulo XIII, Numeral 7 (Conservación y tenencia de Los
Libros, Comprobantes y Soportes Contables). Y la Normatividad Reglamentaria
X
expedida por el Archivo General de la Nación donde se toma como referencia el
Articulo 28 de la Ley 962 de 2005 la cual manifiesta " Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el
efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta ."

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
120-1

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

ACTAS
Actas de Reunión

120-1.18

120-7

● Actas

X

● Anexos

X

1

9

X

X

COMUNICACIONES

● Comunicación

X

● Anexos

X

1

9

X

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

X

Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

Consecutivo de comunicaciones enviadas
120-7.12

● Comunicación

X

● Anexos

X

1

9

Consecutivo de comunicaciones recibidas
120-7.14

120-8

● Comunicación

X

● Anexos

X

CONCEPTOS

X

Conceptos tecnicos

1

1

120-8.3

9

9

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

● Concepto
120-20

MANUALES INSTITUCIONALES
Manual del sistema integrado de gestion Politicas.

120-20.1

● Dimensiones del MIPG
● Mapa de procesos
● Relacion de la informacion documentada

120-24

1

9

X

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
Plan de Acción Institucional

120-24.5

X
X
X

2

8

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5
Una vez finalice el tiempo de retención en la fase de archivo central, se hace una
selección de los temas delicados y/o críticos, se procederá a salvaguardarlos en una
Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y el resto se elimina ya que no
poseen valores primarios ni secundarios
Nota:
Las comunicaciones que traten temas de otras series ya mencionadas deberán ser
archivadas dentro del correspondiente expediente.

Consecutivo de comunicaciones internas
120-7.9

PROCEDIMIENTOS

D S

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
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GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO
120-24.5

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS
● Plan

E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

Serieconservan
documental
valorsoportes
secundario,
el cual
una vez cumpla
el tiempo
de retención
encon
ambos
por ser
documentos
de carácter
histórico,
en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

Plan de Acción normativos
120-24.6

2
● Plan

8

X

X

Plan de Estructura de Proyectos de Inversión
120-24.10

2
● Plan

8

X

X

Plan de mejoramiento continuo
120-24.13

2
● Plan

8

X

X

Plan de Mejoramiento por procesos
120-24.16

2
● Plan

8

X

X

Plan Indicativo
120-24.23

120-24.28

2
● Plan

X

Programas Eje de Empleo
● Formato Registro de empresas visitadas
● Formato Base de Datos Empresas
● Formato Inscripción de empresa en agencia de empleo
● Formato Registro de vacante y colocación
● Matriz de Control Ruta de Empleo
● Formato Hoja de Vida Profesional IMEBU
● Formato de Entrevista Laboral
● Formato Evaluación Talleres de Orientación
● Formato Hoja de vida física SISE
● Formato Estrategia de Comunicaciones
● Formato Estrategia de Vinculación
● Plan de Capacitación
● Asistencia al programa inserción laboral
● Prueba técnica
● Matriz de Calificación
● Evaluación de capacitación
● Relación de colocaciones vulnerables

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROCEDIMIENTOS

D S

1

8

9

X

X
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CÓDIGO

120-24.29

120-24.30

SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
●
Boletines Mercado Laboral
ACTAS
● Encuesta de empleo
Programa eje de emprendimiento e innovacion
● Inscripcion a programas de emprendimiento
● Carta de intencion empresa madre
● Caracterizacion de posibles beneficiarios
● Plan de viabilidad de idea de negocio
● Modelo y plan de negocio
● plan de trabajo
● Socializacion de programas de emprendimiento
● Lista de chequeo de verificación de requisitos
● Evaluacion de capacitacion de procesos de formacion
● Perfil del emprendedor y de la idea de negocio
● Plan de Negocios
● Acta de Comité de Crédito
● Seguimiento y control de beneficios de micro credito
● Matriz de Informes Institucionales
● Estructura Plan de Negocios
● Estructura proyecto de vida
● ficha tecnica de indicadores
Programa eje de fortalecimiento empresarial

X
X

● Socialización de programas de fortalecimiento

X

● Formato de Visitas

X

● Ficha Técnica para Priorización de Empresas

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención

1

1

9

9

X

X

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2 y la circular
externa 003 del 2015 del AGN ítem 5

X

Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención
en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central, se procederá a
salvaguardarlos en una Copia de Seguridad (Microfilmación y/o Digitalización) y se
conservan en ambos soportes por ser documentos de carácter histórico, en
cumplimiento con la Ley 594 de 2000, articulo 19 parafo 2

Proyecto anual de inversiones
120-24.33
● Proyecto
120-29
120-29.5

SOLICITUDES
Solicitudes de necesidad de personal

2

8

1

4

X

X

● Solicitud

CONVENCIONES
CT: Conservación Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
SOPORTE: P: Papel; E: Electrónico

PROCEDIMIENTOS

D S

X

X

Esta serie documental, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central, se
elimina ya que pierde sus valores administrativos y fiscal y la información se encuentra
en otras series.

APROBACIONES
Subdireccion administrativa y financiera
_______________________________________________

Aprobada en Acta de Comité Insitucional de Gestión y Desempeño No. (001-2019) de Fecha 24 de Mayo de 2019 y adoptada mediante acto administrativo bajo Resolución 038 de 2019
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SOPORTE

RETENCIÓN (AÑOS)

P

GESTIÓN

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES
ACTAS

E

DISPOSICIÓN
FINAL

CENTRAL CT E

PROCEDIMIENTOS

D S
Serie documental con valor secundario, el cual una vez cumpla el tiempo de retención

