
OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1300-02. ACTAS        

1300-02.06 ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 8 X  X  

Citación a Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno

Papel/Digital/PDF

Acta de comité de coordinación del sistema 
de control interno

Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia. Papel/Digital/PDF

1300-25. INFORMES        

1300-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  
Solicitud de Información Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta subserie registra los temas tratados y acordados por el comité de coordinación del
Sistema de Control Interno.
Son fuente primaria para comprender como se ejercía el control interno en la entidad, por
lo que adquiere algunos valores históricos para la entidad, en este sentido se determino
Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
actividades misionales de la misma. 
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez se cierre el expediente se debe conservar
por dos (2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central
donde se conservara por ocho (8) años más
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se condensan los Informes excepcionales que son
requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus
funciones.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a los entes de control, por lo que adquiere algunos valores históricos para la
entidad. De acuerdo a lo anterior se determino Conservación Total como Disposición final
para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

 

 

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-25.08 INFORMES DE AUDITORIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 2 8 X  X  

Acta de reunión Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF
Informe de auditoría del Sistema de Gestión 
de Calidad

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se registra los resultados de verificación entre las disposiciones
planificadas y los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la
entidad.
Son fuente primaria para comprender como se ejercía el control y seguimiento al sistema
integrado de gestión en la entidad, por lo que adquiere algunos valores históricos para la
entidad, en este sentido se determino Conservación Total como Disposición final para la
misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informe de gestión Papel/Digital/PDF
Registros de seguimiento y control Papel/Digital/PDF

1300-25.18 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTA 
FISCAL 2 8 X  X  

Comunicación oficial – oficio remisorio a 
Contraloría de la República Papel/Digital/PDF

Informe de rendición de cuenta fiscal. Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Son documentos en los cuales se consolida la gestión y actividades y nivel de
cumplimiento de metas de un unidad administrativa particular
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión en
cada una de las Direcciones del Instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad y del sector estadístico del País, y en este sentido se determino Conservación
Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, los cual
se da al cierre de la vigencia fiscal. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

Descripción y Valoración: 
Información que deben presentar a la Contraloría General de la Nación sobre la
administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, por una
vigencia fiscal determinada” Numeral 1, artículo 6 de la Resolución Orgánica 735 de
2013.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la ejecución
del presupuesto asignado desde una cuenta fiscal, por lo que adquiere algunos valores
históricos y patrimoniales para la entidad, por lo cual se determino Conservación Total
como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, los cual
se da al cierre de la vigencia fiscal. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más. Una vez se cierra el expediente de la vigencia inmediatamente anterior,
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central
para ser conservado por ocho (8) años más,  de acuerdo con la Ley 962 de 2005. 
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

Página 3 de  7
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO No. ___ VERSIÓN DE LA 
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-25.36 INFORMES EJECUTIVOS ANUALES DE 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

2 8 X  X  

Informe ejecutivo anual de evaluación al 
Sistema de Control Interno Papel/Digital/PDF

Remisión de informe a la entidad 
correspondiente Papel/Digital/PDF

Certificado de presentación del informe 
ejecutivo anual de evaluación al Sistema de 
Control Interno

Papel/Digital/PDF

1300-25.37 INFORMES PORMENORIZADOS DEL 
ESTADO DE CONTROL INTERNO 2 18 X  X  

Informe pormenorizado del estado de Control 
Interno Papel/Digital/PDF

Registro de publicación en página web Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se registran los resultados anuales de la evaluación final que se
realiza al Sistema de Control Interno. Artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.
Son fuente primaria para comprender como se reportaba el seguimiento anual del control
interno del Instituto, por lo que adquiere algunos valores históricos para la entidad, en
este sentido se determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

Descripción y Valoración: 
Documento que se refiere de forma específica al estado de todos los componentes del
Sistema de Control Interno y que debe publicarse cada cuatro meses en la página web de
la entidad. Artículo 9, Ley 1474 de 2011.
Son fuente primaria para comprender como se reportaba detallado de los ítems
evaluados del Control interno del Instituto, por lo que adquiere algunos valores históricos
para la entidad, en este sentido se determino Conservación Total como Disposición final
para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por dieciocho (18)
años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-33. MANUALES        
1300-33.02 MANUALES DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 2 8 X  X  

Actas de reunión de elección de valores en 
cada dependencia Papel/Digital/PDF

Manual de ética y buen gobierno Papel/Digital/PDF
Acto Administrativo por el cual se aprueba el 
Manual de ética y buen gobierno Papel/Digital/PDF

Actas de reunión de difusión y socialización 
del Manual de ética y buen gobierno Papel/Digital/PDF

Registro de publicación en la intranet Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento que busca establecer un estándar de comportamiento que oriente a la
actuación de todos los servidores, genere transparencia en la toma de decisiones y
propicie un clima de confianza para el logro de los objetivos de la entidad.
Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en la implementación de
la estrategia de transparencia, ética y buen gobierno, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad y la Política del País. En este sentido se determino
Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, una vez
publicado el manual, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de gestión
por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8)
años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
 

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1300 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-36. PLANES        
1300-36.10 PLANES DE AUDITORIAS 2 8 X  X  

Plan de auditoría Papel/Digital/PDF
Solicitud de información y documentación 
para iniciar auditoría Papel/Digital/PDF

Acta de auditoría Papel/Digital/PDF
Informe final de auditoría Papel/Digital/PDF

1300-36.18 PLANES DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL 2 8 X  X  

Informe de auditoría gubernamental Papel/Digital/PDF
Plan de Mejoramiento Papel/Digital/PDF
Acta de reunión Papel/Digital/PDF
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento. Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se establecen los alcances, objetivos, tiempos y asignación de
recursos de las auditorias incluidas en del Programa Anual de Auditoria. 
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba la revisión d
ella calidad de los procesos de la entidad y la mejora continua, por lo que adquiere
valores históricos para la entidad. En este sentido se determino Conservación Total como
Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
último reporte de seguimiento al plan. Una vez transcurrido el tiempo de retención
establecido dos (2) años en gestión y ocho (8) en Archivo Central,
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

 

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar
oportunidades de mejora que se identifican en la auditoria interna y las observaciones
realizadas por los organismo de control.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba las acciones
para el mejoramiento continuo d ellos procesos de la Entidad, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad. En este sentido se determino Conservación Total como
Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
último reporte de seguimiento al plan. Una vez transcurrido el tiempo de retención
establecido dos (2) años en gestión y ocho (8) en Archivo Central,
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.
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PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO No. ___ VERSIÓN DE LA 
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
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CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1300-39. PROGRAMAS        
1300-39.03 PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIA 2 8 X  X  

Programa Anual de Auditoria Papel/Digital/PDF

1300-43.00 REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN - 
FURAG  2 8  X   

Certificación de reporte de avance a la 
gestión – FURAG.

Papel/Digital/PDF

  

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Documento en el cual las entidades reportan los avances de la gestión, como insumo
para el monitoreo, evaluación y control de los avances institucionales en la
implementación de las políticas de desarrollo administrativo.
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES
EJECUTIVOS ANUALES DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,
consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación de la certificación. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho (8) años
más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
pernmanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación sera el grupo de
gestión documental y la eliminación se hara por picado mecanico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el doumento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración: 
Es el documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o
quien haga sus veces en la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos
a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación,
control y gobierno
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para las auditorias institucionales, por lo que adquiere valores históricos para
la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido se determino Conservación Total
como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. En consecuencia, al cerrar el expediente se debe
conservar por dos(2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo
central donde se conserva por ocho (8) años más. 
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

 

 

**CONVENCIONES:  CT: Conservación Total  /  E: Eliminación /  M/D: Reproducción por Medio Técnico (Microfilmación- Digitalización) /  S: Selección

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)
Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022
Ciudad y Fecha
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