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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Version: 5

OFICINA ASESORA DE PLANEACION CODIGO DEL AREA:UNIDAD ADMINISTRATIVA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOAREA PRODUCTORA: 1305

RETENCION* Disposici6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archive ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
ECT M S

P E Gestion Central

1305 25 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 1 9 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la aprobacidn del Anteproyecto de 
Presupueslo. Finalizado el tiempo de retencidn se 
conserva en forma permanente -en su soporte original 
por poseer valores hisforicos e investigativos para la 
Entidad, al contener la estimacion detallada de los 
diferentes rubros presupuestales para cada vigenda 
fiscal y que ofrecen informacion ampliada sobre los 
valores proyectados en el primer ano de las 
Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo 
correspondientes. Aspectos generales del proceso 
presupuestal colombiano. Circular Externa 003 de 
2015 del AGN item 5. Para los documentos en 
soporte electronico. se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecudon y 
restauracion de Backups

Justificadbn del Anteproyecto X

Anteproyecto del presupueslo de ingresos X

Anteproyecto del presupueslo de gastos X

C^lculo de los ingresos corrientes por producto X

Clasificadon econbmica de los gastos X

Proyeccion de Planta de personal del ano proximo X

Certificaddn de nomina del presente ano X

Pagos programados de deuda piiblica X

1305 115 INFORMES
1305 115.1 Informe de Gestidn 1 4 X

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigenda a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retendbn en el Archive Central, se elimina; su 
informacion esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Ofidna superior 
jer^rquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestion y Desempefio apruebe la 
eliminacion, el GIT Gestion Documental -en 
coordinaddn con el £rea encargada de la gestidn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente.

Informe X
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RETENCION* Dl*po»ici6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archivo ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCE DIMIENTO
CT E M S

P E Gesti6n Central

1305 170 PLANES
1305 170.41 Plan Estrategico Institucional 91 X X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partirdel cumplimiento total del Plan. Una vez recibida 
la transferencia primaria en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacibn, para facilitar su consulta y 
preservar el soporte original. El GIT Gestibn 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacibn- aplicarb las 
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn'' (alistamiento de la 
documentacibn. captura digital, identificacibn de 
imagenes obtenidas, control de calidad, 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN. 
Finalizado el tiempo de retencibn en Archivo Central, 
se conservarb la documentacibn de forma 
permanente -en su soporte original- ya que posee 
valores histbricos para la Entidad y evidencia la 
gestibn de la Entidad en dicho plan, esta 
serie/subserie sera objeto de reproduccibn por medios 
tecnolbgicos para facilitar su consulta y preservar el 
soporte original, por organizar y orientar 
estratbgicamente las acclones de una entidad 
cuatrienalmente para alcanzar objetivos acordes con 
su misibn y con el Plan Nadonal de Desarrollo. 
Circular Externa 003 de 2015 del AGN item 5

Diagnbstico de acciones estrategicas X

Plan Estrategico Institucional X

Registro de publicacibn en Pbgina Web X
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RETENCION* Diaposicidn final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb ArchiveSERIE - SUBSERIE ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCE DIMIENTO
CT E M S

P E Gesti6n Central

Plan Estrategico Sectorial130S 170.44 1 9 X X
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partirdel cumplimiento total del Plan. Una vez recibida 
la transferencia primaria en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacldn. para facllitar su consulta y 
preservar el soporte original. El GIT Gestibn 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacibn- aplicara las 
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas reciente del documento 'Requisitos 
minimos de digitalizacibn'' (alistamiento de la 
documentacibn, captura digital, identificacibn de 
imagenes obtenidas. control de calidad, 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN. 
Finalizado el tiempo de retencibn en Archivo Central, 
se conservara totalmente -en su soporte original- 
debido a que da cuenta de las acciones consolidadas 
que la Entidad desarrollara en la vigencia. Circular 
Externa 003 de 2015 del AGN item 5

Plan X

Actas de Seguimiento X

Comunicaciones X

Informe de Gestibn de Indicadores X
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RETENCION* 0iaposici6n Final
Soportn

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

Gesti6nP E Central

1305 210 PROYECTOS
1305 210.5 Proyecto de Inversibn 1 9 X

Los tiempos de retention se empiezan a contar a 
partir de la finalizacibn del Proyecto. Al cumplir el 
tiempo de retencion, se procederb a conservar 
totalmente esta subserie -en su soporte original, por 
constituir parte de la memoria institucional en el 
desarrollo de la gestion. Circular Externa 003 de 2015 
del AGN item 5, RUTA: Calypso\DPS\Planeacion 
Para los documentos en soporte electrdnico, se 
seguird la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecudon y restauracibn de 
Backups

Proyecto X

Certificadon de Vigencias futuras X

Conceptos X

Registro de incorporacion en el Banco de Proyectos X

TATIANA BUELVAS RAMOTS

CCONVENCIONE S
S / Sb: Sene / Subserie Aprueba:E: Eliminaci6n

P: Papel M: Medios de reproduccidn tecnoldgica
E: Electronico S: Selccci6n

CT: Conservacion Total *En artos

Vo. Bo. Dependencia

GIT GESTlbN DOCUMENTALElaborada Por: MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
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