
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TESORERÍA

No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

2040-06.00 BOLETÍNES DIARIOS DE TESORIERIA 2 8  X    

Boletín Diario de Caja Papel/Digital/PDF   

Órdenes de Pago No Presupuestales 
(Ingresos)

Papel/Digital/PDF

Órdenes de Pago Presupuestales (Ingresos) Papel/Digital/PDF

Órdenes de Pago Presupuestales (Pagos 
Beneficiario Final)

Papel/Digital/PDF

Relación Pagos Electrónicos Papel/Digital/PDF
Relación Notas Crédito Papel/Digital/PDF
Relación Órdenes de Transferencia Papel/Digital/PDF
Relación Cheques Anulados Papel/Digital/PDF

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales
SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración: 
Documento que presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad así como los
movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado. Trámite de pagos,
elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones
bancarias de tesorería.
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, 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.
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.

2040
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:
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2040-10. COMPROBANTES CONTABLES        

2040-10.01 COMPROBANTES CONTABLES DE 
EGRESO

2 8  X   

Comprobante contable de egresos Papel/Digital/PDF
Soportes contables Papel/Digital/PDF

2040-10.02 COMPROBANTES CONTABLES DE 
INGRESO

2 8  X   

Comprobante contable de ingreso Papel/Digital/PDF
Soportes contables Papel/Digital/PDF

2040-35.00 NOMINAS 2 78   X X  

Solicitud de disponibilidad presupuestal y 
registro presupuestal.

Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal. Papel/Digital/PDF

Certificado de registro presupuestal. Papel/Digital/PDF

Nómina. Papel/Digital/PDF

Memorando. Papel/Digital/PDF

Relación de descuentos de salud, pensión, 
parafiscales y cesantías.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta serie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (3,14 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da al terminar la vigencia anual, en consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se conservara en el archivo de gestión por un (1) año, posteriormente se
transfiere al archivo central donde se conservara por setenta y ocho (78) años más, en
concordancia con el Decreto 780 del 6 de mayo 2016.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar las nóminas que referencien los pagos de diciembre y junio, con el fin de
poder tener un comparativo sobre los incrementos anuales y los pagos de prima y otras
modalidades. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración: 
Los comprobantes de ingreso resume las operaciones relacionadas con el recaudo de
efectivo o documento que lo represente.. 
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 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: 
Los comprobantes de egreso constituye la síntesis de las operaciones relacionadas con
el pago de efectivo o su equivalente. 
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 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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2040
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL
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2040-41. REGISTROS        

2040-41.28 REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA 
MENOR

2 18  X   

Resolución de constitución de caja menor Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal - 
CDP-

Papel/Digital/PDF

Certificado de apertura de cuenta bancaria Papel/Digital/PDF

Póliza para el manejo de recursos Papel/Digital/PDF

Comprobantes de operación Papel/Digital/PDF

Facturas Papel/Digital/PDF

Comprobantes de gastos Papel/Digital/PDF

Cuentas de cobro Papel/Digital/PDF

Resolución de reconocimiento del gasto Papel/Digital/PDF

Registro de las operaciones de creación de la 
Caja Menor en el sistema SIIF

Papel/Digital/PDF

Acta de arqueo de caja menor Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

Ciudad y Fecha

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

Descripción y Valoración: 
Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y los procesos de
apertura, ejecución, reembolso y de legalización. 
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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por dieciocho (18) 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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