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107-04 ACTAS
Actas del Comité de Coordinación del
107-04,36
Sistema de Control Interno

E

TIEMPO DE
RETENCIÓN EN
AÑOS
Archivo Archivo
Gestión Central

1

* Acta
* Listado de asistencia
* Anexos

9

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
CT

X

E

MT

X

X

X
X

107-52 INSTRUMENTOS DE CONTROL
Controles de Seguimiento a Planes de
107-52,22
Mejoramiento CGR

2

* Informe

X

* Comunicación oficial

X

* Plan de Mejoramiento CGR

X

* Certificado SIRECI

X

* Registro de seguimiento
* Anexos

X

X

•
/
1
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X

X

S

A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y son de carácter dispositivo donde su contenido
documenta las pautas para la determinación, implementación,
adaptación y mejora del Sistema de Control Interno de la entidad.
Por ende su contenido informativo posee valores secundarios. Se
conservará en su soporte original y, previamente a la trasferencia
secundaria el Grupo de Gestión Documental la reproducirá en otro
medio técnico (digitalización).
A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre el control de las estrategias
realizadas por parte de la entidad en materia de calidad y
eficiencia. Por ende, su contenido informativo posee valores
secundarios, que servirán para futuras investigación. Se
conservará en su soporte original y, previamente a la trasferencia
secundaria el Grupo de Gestión Documental la reproducirá en otro
medio técnico (digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA
REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se
establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Bogotá: 2017. COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000).
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 4 de 1999. Bogotá: 2000.
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Controles de Seguimiento a Planes de
107-52,24
Mejoramiento Institucionales

* Control de seguimiento a planes de
mejoramiento institucional

X

* Comunicación oficial

X

* Plan de mejoramiento

X

* Anexos

X

107-38 DERECHOS DE PETICIÓN

* Comunicación oficial

X

* Respuesta al Peticionario

X

* Anexos

X
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Archivo Archivo
Gestión Central
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1
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DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
CT
X

E

MT

S

A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre el control de las estrategias
realizadas por parte de la entidad en materia de calidad y
eficiencia. Por ende, su contenido informativo posee valores
secundarios, que servirán para futuras investigación. Se
conservará en su soporte original y, previamente a la trasferencia
secundaria el Grupo de Gestión Documental la reproducirá en otro
medio técnico (digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA
REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se
establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Bogotá: 2017. COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000).
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 4 de 1999. Bogotá: 2000.

X

X

x

A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental.
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se
selecciona el 10% del total de la producción anual existente de
acuerdo al bajo volumen documental, teniendo en cuenta que la
selección corresponda a solicitudes de información sobre
seguimiento a los planes y programas de la entidad. Esta
documentación hará parte de la memoria institucional de la
entidad. La muestra seleccionada se conservará en su soporte,
original y, previamente a la trasferencia secundaria el Grupo de
Gestión Documental la reproducirá en otro medio técnico
(digitalización). La demás documentación se destruye a través del
método de picado. Ley 1755 de 2015, Art. 13
1
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Informes de Auditorías a la Efectividad de
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DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
CT

E

MT

2

8

X

X

2

8

X

X

X

*Informe

X

* Comunicación oficial

X

* Registro de asistencia

X

" Soportes

X

107-48,18 Informes de Auditorías Internas de Gestión
* Informe

X

* Plan de trabajo

X

* Comunicación oficial

X

*Soportes

X

* Plan de mejoramiento formulado

X

S
A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre las estrategias realizadas
por parte de la entidad en materia de calidad y eficiencia. Por
ende, su contenido informativo posee valores secundarios, que
servirán para futuras investigación. Se conservará en su soporte
original y, previamente a la trasferencia secundaria el Grupo de
Gestión Documental la reproducirá en otro medio técnico
(digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA.
FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999. Bogotá: 2000.
A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre las estrategias realizadas
por parte de la entidad en materia de calidad y eficiencia. Por
ende, su contenido informativo posee valores secundarios, que
servirán para futuras investigación. Se conservará en su soporte
original y, previamente a la trasferencia secundaria el Grupo de
Gestión Documental la reproducirá en otro medio técnico
(digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017:
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
.
1999. Bogotá: 2000.
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107-48,28 Informes de Evaluaciones

* Comunicación oficial

X

* Informe

X

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
CT

E

MT

2

8

X

X

2

8

X

X

* Plan de mejoramiento formulado
X

*Soportes
.
•

107-48,56

Seguimientos
de
Informes
Disposiciones Normativas y de la OCI

•
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por

* Informe

X

* Registro de seguimiento

X

* Comunicación oficial

X

*Certificado

X

* Anexos
* Plan de mejoramiento

X

X

•
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A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre las estrategias realizadas
por parte de la entidad en materia de calidad y eficiencia. Por
ende, su contenido informativo posee valores secundarios, que
servirán para futuras investigación. Se conservará en su soporte
original y, previamente a la trasferencia secundaria el Grupo de
Gestión Documental la reproducirá en otro medio técnico
(digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999. Bogotá: 2000.
A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,;
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informa sobre las estrategias realizadas
por parte de la entidad en materia de calidad y eficiencia. Por
ende, su contenido informativo posee valores secundarios, que:
servirán para futuras investigación. Se conservará en su soporte
original y. previamente a la trasferencia secundaria el Grupo de
Gestión Documental la reproducirá en otro medio técnico
(digitalización). COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas :
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.1
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA1
FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999. Bogotá: 2000.
1
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107-68 PROGRAMAS
107-68,02

Programas Anuales
Seguimientos

de

Auditorías

y

1

* Programa

X

* Memorias

X

* Comunicaciones oficiales

X

* Informes

X

* Soportes

X

9

X

X

A partir de la terminación de la vigencia del documento principal,
se empiezan a contar los tiempos de retención documental. Se
conserva totalmente como parte de la memoria institucional de la
entidad por ser documentos que reflejan la gestión administrativa
del Área y su contenido informativo posee valores
secundarios.COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley
87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017. COLOMBIA.
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.
Bogotá: 2000.
Circular Externa N° 003 del 27 de febrero de 2015, Numeral 5.
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