
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
CONTABILIDAD No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
2030-02. ACTAS        

2030-02.11 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
CONTABLE

2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF
Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

2030-11.00 CONCILIACIONES BANCARIAS 2 8  X    

Extractos bancarios Papel/Digital/PDF   
Descripción y Valoración: Papel/Digital/PDF

2030 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

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

Descripción y Valoración:
Esta subserie registra los temas tratados por el Comité Técnico de Sostenibilidad del
Sistema Contable, con el fin de determinar y aprobara la depuración extraordinaria de
saldos en la entidad.
Son fuente primaria para comprender como se realizaba la revisión técnica del sistema
contable del Instituto, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez se cierre el expediente, proceder a
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central
para ser conservado por ocho (8) años mas de conformidad con lo establecido en 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.

Descripción y Valoración:
Esta serie contiene la comparación entre los datos informados por una institución 
financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de 
contabilidad de la entidad contable pública, con explicación de sus diferencias, si las 
hubiere. 
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 el Libro Mayor del 
GIT de Contabilidad.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan  a partir del cierre definitivo del expediente, al 
generarse el último asiento contable. Una vez se cierre la unidad, 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 mas, de acuerdo con  la Ley 962 de 2005, 
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de 
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de 
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los 
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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2030-16. DECLARACIONES TRIBUTARIAS        

2030-16.01 DECLARACIONES DE ACTIVOS EN EL 
EXTERIOR 2 8  X   

Declaración Anual de Activos en el Exterior Papel/Digital/PDF

2030-16.02 DECLARACIONES DE GRAVAMEN A LOS 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2 8  X   

Declaración de gravamen a los movimientos 
financieros

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta de los activos en el exterior de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta de los movimientos financieros de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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2030-16.03 DECLARACIONES DE IMPUESTOS SOBRE 
LAS VENTAS – IVA 2 8  X   

Declaración bimensual de Impuestas sobre 
las Ventas – IVA.

Papel/Digital/PDF

2030-16.04 DECLARACIONES DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 2 8  X   

Declaración de Renta y Complementarios o 
de Ingresos y Patrimonio para Personas 
Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y 
Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta del impuesto a las ventas conforme a lo señalado en el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar
cuenta de los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, de conformidad con el
artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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2030-16.05 DECLARACIONES DE RETENCIONES EN 
LA FUENTE 2 8  X   

Declaración mensual de retención en la 
fuente

Papel/Digital/PDF

2030-16.06 DECLARACIÓNES DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO 2 8  X   

Declaración de impuesto al patrimonio. Papel/Digital/PDF

2030-20. ESTADOS FINANCIEROS        

2030-20.02 ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO 
GENERAL 2 8 X  X  

Balance General Papel/Digital/PDF
Estado de Resultados Papel/Digital/PDF
Estado de Cambios en el Patrimonio Papel/Digital/PDF
Estado de Cambios en la Situación 
Financiera

Papel/Digital/PDF

Estado de Flujos de Efectivo Papel/Digital/PDF
Estados Financieros Consolidados Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar
cuenta de las declaraciones de Retención en la Fuente, de conformidad con el artículo
1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta del impuesto al patrimonio conforme a lo señalado en el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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 DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Son aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios
indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en
evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de las acciones financieras de la
entidad, por lo que adquiere algunos valores históricos para la entidad, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. 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.

Página 4 de  6
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
CONTABILIDAD No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

2030 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

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

2030-30.00 LIBROS CONTABLES AUXILIARES 2 8  X    

Libros contables auxiliares Papel/Digital/PDF

  

2030-31. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES        

2030-31.01 LIBRO DIARIO 2 8  X   
Acta de apertura de libro Papel/Digital/PDF
Libro Diario Papel/Digital/PDF
Comprobantes de contabilidad. Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los libros de contabilidad auxiliares contienen los registros contables indispensables para
el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad contable pública,
con base en los comprobantes de contabilidad y los documentos soporte
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
El Libro Diario presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro
cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los
comprobantes de contabilidad.
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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2030-31.02 LIBRO MAYOR 2 8 X  X  
Acta de apertura de libro Papel/Digital/PDF
Libro Mayor Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración:
El Libro Mayor contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de
manera nominativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de
los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del respectivo mes, que han
sido tomadas del Libro Diario; y el saldo final del mismo mes.
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos para el
seguimiento y control de la contabilidad del Instituto, por lo que adquiere algunos valores
históricos, y técnicos, para la entidad, y en este sentido se determino su 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, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas 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.

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)
Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022

Ciudad y Fecha
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