
Codigo: 
F-GD-2TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Version: 5

DIRECCION GENERAL CODIGO DEL AREA:UNIDAD ADMINISTRATIVA:

LOFICINA DE CONTROL INTERNO 1100AREA PRODUCTORA:

RETENCION* Disposicion Final
Soporte

. CODIGO DEP S / Sb TIPOS DOCUMENTALES Archxvo ArchivoSERIE - SUBSERIE PROCEDIMIENTO
CT ! E sM

P E Gestion Central... .
1100 15 ACTAS____ _______________________________________

Actas del Comity Institucional de Coordinacibn de 
Control Interno ______ _____ ___________

9 X1100 15.10 1

Documento en el que se relacionan los temas 
tratados y acordados por el comite de coordinadon de 
Control Interno.
Los tiempos de’ retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenecen las Actas. Al cumplir el tiempo de 
retencion en Archivo Central, se procederd a 
conservacion total -en su soporte original, en razon a 
que forman parte de la memoria institucional al 
reflejar las decisiones y compromisos de este Comite 
asesor y consultivo Circular Externa 003 de 2015 
AGN Numeral 5. Decreto 648 de 2017, Art 2 2 21.5 3, 
Resoludon 00515 de 2016

Citadon a Comite Institudonal de Coordinadon de Control 
Interno X !

Acta de Comite Institucional de Coordmacion de Control 
j Interno X

j

Registro de asistencia X

INFORMES1100 115
1100 115.1 Informe de Gestion 1 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigenaa a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencion en el Archivo Central, se elimina; su 
mformacion esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion Institucional elaborado por la Oficina 
Asesora de PlaneadOn. Una vez el Comite 
Institucional de Gestion y Desempeho apruebe la 
eliminacion, el GIT Gestion Documental -en 
coordinadon con el drea encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente.

Informe X

i
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RETENCION* Dispoaicion Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E SM

P E Gestion Central

Infortne a entes de Control1100 115.2 9 X1
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vlgencia a la que 
pertenece el Infomne Finalizado el tlempo de 
retencion en Archive Central, se conserva en forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histdricos e investigativos para la Entidad, al 
contener los informes excepcionales que son 
requendos por entidades como la Contraloria o la 
Procuraduria en ejercicio de sus funciones. Circular 
Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5. Literal D

Comunicacidn Oficial con la solicitud del Informe X

Informe X

Comunicacidn Oficial con la respuesta X

115.3 Informe a entidades del estado 1 91100
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
retencion se conserva en forma permanente -en su 
soporte original- por poseer valores histdricos e 
investigativos para la Entidad Circular Externa 003 de 
2015 AGN Numeral 5, Literal D.

Comunicacidn Oficial con la solicitud administrativa X

Informe X

9 X1100 115.11 Informe pormenorizado del estado del Control Interno 1

La publicacidn de este Informe es una obligacidn para 
el Jefe de Control Interno. establecida en la Ley 1474 
de 2011, so pena de incurrir en falta disciplinaria. Se 
conserva por 1 aho en Archive de Gestion y 9 on 
Archive Central para cubrir el tiempo de una eventual 
accidn disciplinaria. Los tiempos de retencion se 
empiezan a contar a partir de la terminacion de la 
vigencia a la que pertenece el Informe Finalizado el 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conserva 
en forma permanente -en su soporte original- por 
poseer valores histdricos e investigativos para la 
Entidad. el cual refiere de forma especifica al estado 
de todos los componentes del Sistema de Control 

: Interno. Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral 
5, Literal D Para los documentos en soporte 
electrdnico, se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecuddn y 
restauracidn de Backups.

Informe pormenorizado del estado del Control Interno X

Publicacidn en pagina web del Informe X

2 de 5



RETENCION* Disposicion Final
Sopcrte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE ArchivoTIPOS DOCUMENTALES Archivo PROCEDIMIENTO
CT E M S

E Gesti6n Central
1100 170 PLANES_________________________

Plan de Mejoramiento Institucional1100 170.1 1 9 X
Los liempos de relencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Al cumplir el; 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conservara 
totalmente -en su soporte original- por adquirir valores! 
historicos e investigativos para la Entidad, en este 
documento 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 organismos de 
control. Circular Externa 003 de 2015 del AGN, 
numeral 5

Informe de auditoria gubernamental X

Plan de mejoramiento X

!
i

Acta de reunion X

j Informe de seguimiento al plan de mejoramiento X

2051100 PROGRAMAS__ _____ ____ _____________________
Programa nacional de asesorias y acompahamientos 
(Ml PANA)______ _______________ ________________
Matriz consoiidada de tematicas a realizar asesorias y/o 
acompahamientos (Formato F-CI-12)
Solicitud de Asesoria y/o acompahamiento (Formato F-CI-

1100 205.19 1 9 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Programa. Una vez cumplido el tiempo 
de retencion en el Archivo Central, esta 
documentacion se conservara -en su soporte original- 
en forma permanente por poseer valores historicos 
para la Entidad. el cual establece los alcances, 
objetivos, tiempos y asignacion de recursos de las 
auditorias incluidas en del Programa Anual de 
Auditoria. Circular Externa 003 de 2015 del AGN 
Numeral 5.

X

X10)
Comunicacidn Oficial de Convocatoria de Comite de 
Coordmacidn de Control Interno
Programa nacional de asesorias y acompahamientos 
(Formato F-CI-13)

.Solicitud de difusidn del programa a trav6s de la pagina 
|web y correo electronico
■Planeacion de asesorias y/o acompahamientos (Formato F 
CI-11)
Acta de reunion (Formato F-DE-13) de la asesoria y 
acompahamiento
Consolidado de asesorias y acompahamientos (Formato F 
CI-14)
Acta de Reunidn de Comite de Coordinacion de Control 
Interno
Evaluacion Asesoria y/o Acompahamiento (Formato F-Ci-

X

X

X

X

X

X

X

X17)
Acta de Comite de Coordinacion del Sistema de Control 
Interno
Reporte de publicacibn en pagina web de los resultados 
de la ejecucion del Programa Ml PANA

X ;

X
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RETENCION* Disposicion Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

P Gestion CentralE

Comunicacibn oficial informando la auditoria externa 
Acta de apertura de la auditoria externa 
Comunicacibn oficial Solicitud de Requerimientos 
Comunicacibn oficial Respuestas a solicitudes de 
Requerimientos
Acta de cierre de la auditoria externa 
Informe de la auditoria externa

X
X
X

X

X
X

Programa unico nacional de auditorias y seguimientos 
(PUNAS)____________________________________________
Comunicacibn Interna (memorando) de propuesta de 
procesos a ser auditados en cada vigencia 
Programa Prse elimina para validacibn y ajustes 
Comunicacibn Oficial de Convocatoria de Comite de 
Coordinacibn de Control Interno
Acta de Reunion de Comite de Coordinacibn de Control 
'interno j
Programa unico nacional de auditorias y seguimientos 
aprobado en Comite de Control Interno (Formato F-CI-9) 
Solicitud de difusibn del programa a traves de la pagina 
web y correo electrbnico

Listados de asistenda a capacitaciones de formacibn de 
Auditores

91100 205.20 1 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigenda a la que 
pertenece el Programa Una vez cumplido el tiempo 
de retendbn en Archive Central, esta documentacibn 
se conserva en forma permanente -en su soporte 
original- por poseer valores histbricos para la Entidad.i 
el cual establece los alcances. objetivos. tiempos y| 
asignacibn de recursos de las auditorias incluidas en' 
del Programa Anual de Auditoria. Circular Externa 003 
de 2015 del AGN Numeral 5

X

!X

X

X

X

X

X

Informe de auditoria gubernamental 
Comunicacibn oficial informando la auditoria interna 
Plan y cronograma de anditnria interna (Fnrmatn F-CI-2) 
Listas de chequeo de la auditoria interna (Formato F-CI-3)

Evidencias documentales recopiladas en la auditoria 
interna
Informe de auditoria interna (Formato F-CI-4) 
Comunicacibn oficial enviando el Informe de auditoria 
interna a los auditados y a la Alta Direccibn 
Comunicacibn oficial entregando los documentos de 
auditoria interna a la Oficina de Control Interno (Formato F

ici-8)

X
i X

X

X

X

X

X
!

X
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RETENCION* Di8po*ici6n Final
SoporC«

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES Archivo Archivo PROCEDIMIENTO
CT E M S

P E Gestidn Central

Evaluacion auditoria interna y equipo auditor (Formato F- 
CI-6)
Plan de mejoramiento del proceso auditado (Formato F-CI-

X

X
5)
Encuesta de desempeno general de la auditoria interna 
(Formato F-CI-16)
Informe de resultados del proceso de Auditoria Interna 
Registro de Auditores y Expertos Tecnicos (Formato F-Ci-

X

X

X
7)

TAT I ANA BUELVAsVaMOS
SECRETARIA GENERAL

CONVENCIOHE S
S / Sb: Serie / Subserie Aprueba:E: Eliminaci6n

P: Papel M: Medios de reproduccidn tecnoldgica
E: Electrbnico S: SelecciOn

/•CT: Conservacibn Total *En artos

Vo. Bo. Dependencia

GIT GESTION DOCUMENTALElaborada Por: MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ 
COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTALCiudad y fecha: Bogota D.C. Junio de 2020
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