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2 ACTAS 

2.24 Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2 8 x X
actuaciones 

Documento resultado de las reuniones del órgano asesor e instancia decisoria en los 
asuntos de Control Interno, en cumplimiento del Decreto 648 de 2017 Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Resolución 0714 del 11 de abril de 2018. 	Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención 	para 	realizar la transferencia 	primaria 	empieza a 	contar a 	partir de 	la 
terminación de la vigencia. Esta subserie es de conservación total, porque refleja las 

administrativas de la institución son documentos que adquieren valor de 
carácter administrativo, legal, jurídico e histórico desde el momento de su creación. Su 
conservación total se regula en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se 
conservará en su soporte original que es papel, 	y la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y de lo 
definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TM). 

Convocatoria a Comité Papel 
Acta de reunión Papel 
Registro de asistencia Papel 

59 CIRCULARES 

59.2 Circulares Informativas 2 3 x 

Documentos de carácter administrativo, mediante los cuales la entidad da a conocer a 
su personal aspectos de carácter general e informativa Se conservan 2 años en el 
Archivo de Gestión y 3 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 
transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central eliminar por perdida de sus 
valores administrativos y legales, teniendo en cuenta que su propósito es netamente 
informativo y pierde sus valores administrativos. La eliminación de los documentos se 
hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos 
de Gestión Documental. 

Circular informativa 
Electrónico 
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29 INFORMES 

29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 x x 

Documentos que son presentados a los diferentes organismos de control en respuesta 
a solicitudes o como evidencia del cumplimiento de las funciones dele dependencia. Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención 	para 	realizar la transferencia 	primaria empieza a contar a 	partir de 	la 
terminación de la vigencia. Esta subserie es de conservación total, porque refleja las 
actuaciones administrativas de la institución, refleja valores secundarios de carácter 
histórico e investigativo. Su conservación total se regula en la Circular 003 de 2015 
AGN. La información se conservará en su soporte original que es papel, la aplicación 
del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la norrnatividad vigente 
y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Requerimientos a organismos de control Papel 

Informe a organismos de control 	 Papel 

29.2 Informes a otras Entidades 2 8 x x 

Documentos que son presentados a diferentes entidades del Estado en respuesta a 
solicitudes o como evidencia del cumplimiento de las funciones de la dependencia. Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención 	para 	realizar la transferencia 	primaria empieza 	a contar a 	partir de la 
terminación de la vigencia. Esta subserie es de conservación total, porque adquiere 
valores de carácter histórico por reflejar las actuaciones administrativas de la institución 
sobre la gestión jurídica, técnica, administrativo y/o financiera. Su conservación total se 
regula en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se conservará en su soporte 
original que es papel y la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en 
cumplimiento de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno 
Semestral papel 

Informe evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP papel 

Informe Seguimiento a verificación, recomendaciones y resultados sobre 
cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor sobre Software papel 

Informe Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupcián y Atención al 
Ciudadano papel 
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Informe seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Papel 

Informes de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias - PQRSD- 

Papel 

Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- Diligenciamiento 
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión -FURAG II: Institucional y de 
Control Interno. Anual 

Papel 

Informe circular 010 de 2020 CNSC Papel 

Informe Revisión Rendición de la Cuenta Anual Papel 

Informe de evaluación a la Gestión por dependencias Papel 

Informe de seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR Papel 

Informe Audiencia Pública Rendición de Cuentas Papel 

Informe de Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial Papel 

Informe de Seguimiento Ley de Transparencia Papel 

29.3 Inforrnes de Administración del Riesgo 2 8 x x 

Documento que comprende 
y evaluación de riesgos, 
planes de acción, supervisión 
Archivo de Gestión y 8 años 
total, 	porque refleja las actuaciones 
seguimiento a la gestión de 
realizar Control Interno. La 
papel y la aplicación del proceso 
definido en la memoria descriptiva 

la descripción de la institución, sus objetivos, identificación 
controles, riesgo residual, estrategia, toma de decisiones, 

o auditoria externa e interna. Se conservan 2 años en el 
en el Archivo Central. Esta subserie es de conservación 

administrativas de 	la institución, 	en 	cuanto al 
riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital que debe 
información se conservará en su soporte original que es 

de reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo 
para la presentación de las TRD. 

Informe de administración del riesgo Papel /.1 
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29.4 Informes de Arqueo de Caja 2 8x x 

Documento 	que 	da 	cuenta 	del 	análisis, 	recuento 	y 	comprobación 	del 	dinero 
pertenecientes a la institución, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el 
efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se 
encuentra fisicamente en caja en dinero. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión 
y 8 años en el Archivo Central. Esta subserie es de conservación total, porque refleja las 
actuaciones administrativas de 	la 	institución, 	son documentos 	que 	registran 	los 
resultados de la evaluación final que se realiza al Sistema de Control Interno. Decreto 
2539 de 2000, articulo 2. La información se conservará en su soporte original que es 
papel y la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo 
definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Informe de caja menor Papel 

Informe de caja principal Papel 

29.9 Informes de Gestión por la Dependencia 2 3 

Documento que incluye las actividades de gestión que se han efectuado durante 
determinado tiempo y se constituyen en evidencia del cumplimiento de las funciones de 
la Dependencia. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 3 año en el Archivo 
Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
partir de la terminación de la vigencia. Cumplido el tiempo de retención 	eliminar, 
teniendo en cuenta que la información se encuentra consolidada en la subserie 
Informes 	de Gestión 	Institucional, 	que 	reposa en 	la 	Oficina de 	Planeación. 	la 
eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo 
definido en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Informe de gestión por la dependencia Electrónico 

31 INSTRUMENTOS DE CONTROL 

31.1 Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales 2 3 

i 

x 

Son documentos que permiten certificar la recepción de los documentos por parte de 
los funcionarios competentes, así como el seguimiento a los tiempos de respuesta de 
las comunicaciones recibidas, Articulo 8, Acuerdo 060 de 2001 y el Acuerdo 042 de 
2002, consulta y préstamo de documentos. Se conservan 2 años en el Archivo de 
Gestión y 3 años en el Archivo Central. Una vez cumplan el tiempo de retención en el 
Archivo de Gestión eliminar por perdida de sus valores administrativos. La eliminación 
de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en 
el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Planilla de comunicaciones externas despachadas Papel 
Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 



2 42.5 

2 42.6 

Planes de Acción por la Dependencia 

Planes de Auditorias 

Herramienta de gestión que permite a cada dependencia orientar sus procesos, 
instrumentos y recursos (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro 
de objetivos y metas anuales. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 3 años 
en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria 
empieza a contar a partir de la actualización del plan. Cumplido el tiempo de retención 
eliminar, teniendo en cuenta que la información se encuentra consolidada en la subsede 
Planes de Acción Institucional, que reposa en la Oficina de Planeación. La eliminación 
de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en 
el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Documento en el que se establecen los alcances, objetivos y tiempos de las auditorias 
anuales del Sistema de Control Interno. Se conserva 2 años en el Archivo de Gestión y 
8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la actualización del plan. Su disposición final es 
conservación total por ser documentos que adquieren valores de carácter histórico 
porque evidencian el estado de todos los componentes del Sistema de Control Interno 
de la institución. Ley 1474 de 2011, articulo 9. La información se conservará en su 
soporte original que es papel y electrónicoja aplicación del proceso de reproducción 
técnica se hará en cumplimiento de la norrnatividad vigente y de lo definido en la 
memoria descriptiva para la presentación de las TRO. 
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42 	PLANES 

Programa de auditoria 

Plan de auditoria 
Acta de apertura 
Acta de cierre 
Informe preliminar de auditoria 
Informe final de auditoría 
Plan de Mejoramiento 
Evidencias avance o cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Papel 

Electrónico 
Papel 
Papel 
Papel 
Papel 
Papel 
Papel 
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42.11 Planes de Mejoramiento Institucional 2 8 x x 

Documentos en los que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar 
oportunidades de mejora que se identifican en las auditorias dolos entes de control Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la 
terminación 	de 	la 	vigencia. 	Su 	disposición 	final 	es 	conservación 	total 	por ser 
documentos que adquieren valores de carácter histórico porque evidencian el estado de 
todos los componentes del Sistema de Control Interno de la institución. Ley 1474 de 
2011, articulo 9. La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 	. 

Comunicación de aviso de la auditoría Papel 
Solicitud de información Papel 
Comunicaciones de entrega de información Papel 
Informe preliminar Papel 
Comunicación derecho de contradicción y soportes Papel 
Informe definitivo Papel 
Plan de mejoramiento Papel 
Solicitud de avances plan de mejoramiento Papel 
Evidencias avance o cumplimiento del Plan de Mejoramiento Papel 

CONVENCIONES 

CT: Conservación 
Total 
E: Elimlnadón 
M:Reproducción por 
medio técnico 
(mIcrofilmación, 
digitalización) 
S: Selección 

NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

I 	41 
e 	 tea 

DE LA TRD 

, 	, 1.LO  área 

Fecha aprobación 
Día mes año 

14 9 2021 
Fecha de entrega 

Stella Colonia Neira 	 Limb 	ia P 	a Doronsoro 
Jefe Oficina de Control Interno 	 ecretaria General 

Maria Eugenia Sandoval Quintero 
Profesional Universitario 
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