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1402 10 ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS

1402 10.1 Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 5 15 X

Los tiempos de retencion se empiezan a conlar a 
partir del derre del proceso de Accion. Una vez 
cumplido el tiempo de retendon en el archive central 
se procedera a conservar permanentemente -en su 
soporte original- debido a que las mismas poseen 
pronundamientos a las areas administrativas y 
misionales, que determinan la protecdon inmediata 
de derechos constitucionales fundamentales. cuando 
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la accidn o la omisidn de cualquier autohdad 
publica (Constitucion Politica de Colombia capitulo 4 
art. 88).

Notificadon de demanda y anexos X

Comunicadon asignacidn abogado X

Poder para actuar X

Respuesta o contestadon demanda radicado X

Informe de seguimiento del proceso y anexos X

Recepcion de la notificadon del fallo de primera instancia X

Apelacion (si se presentara) y seguimiento X

Comunicadon a la dependencia encargada de hacer 
cumplir el fallo X

1402 Acciones de Reparacidn Directa10.2 5 15 X
Los tiempos de retenddn se empiezan a contar a 
partir del cierre del proceso de Accion. Una vez 
cumplido el tiempo de retenddn en el archive central 
se procedera a conservar permanentemente -en su 
soporte original- debido a que las mismas poseen 
pronundamientos a las areas administrativas y 
misionales. que determinan la protecdon inmediata 
de derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la accidn o la omisidn de cualquier autohdad 
publica (Constitucion Politica de Colombia capitulo 4 
art 88)

Notificadon de demanda y anexos X

Comunicadon asignacidn abogado 

Poder para actuar

Respuesta o contestadon demanda radicado 
Informe de seguimiento del proceso y anexos

X

X

X

X

Recepcion de la notificadon del fallo de primera instancia X

Apeladdn (si se presentara) y seguimiento X

Comunicadon a la dependencia encargada de hacer 
cumplir el fallo

X
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ACTAS1402 15

1402 15.5 Actas del Comitg de Defensa Judicial y Conciliacion 1 9 X

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 
retencidn en Archive Central, se procedera a 
conservar totalmente -en su soporte original- por 
poseer valores investigativos sobre el proceder de la 
Entidad en la materia. Circular Externa 003 de 2015 
del AGN. numeral 5.

Solicitud del convocante X

Oficio apoderado de la Entidad para elaborar ficha tecnica X

Poder
Ficha Tecnica
Citacidn miembros del comite y agencia nacional de 
defensa juridica 
Fichas de conciliacidn 
Acta Comite
Acta del Ministerio Publico

X
X

X

X
X
X

Mapas de riesgos juridicos de la Entidad
Politica de prevencion del daho antijuridico del Sector de
Inclusion Social y Reconciliacidn

X

X

INFORMES1402 115
1402 Informe de Gestibn 1 X115.1 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencibn en el Archive Central, se elimina: su 
informacibn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestibn elaborado por la Ofidna superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestibn y Uesempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinadbn con el brea encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutarb el protocolo de eliminacibn 
documental vigente.

Informe X

PROCESO DE COBRO COACTIVO1402 180 1 20 X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir del cierre del proceso de Cobro. Al cumplir el 
tiempo de retencibn en el Archive Central, se precede 
a eliminar por prescribir toda accibn penal, y por no 
poseer valores secundarios. Una vez el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeho apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinadbn con el brea encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente.

Titulo ejecutivo (facturas, autoliquidaciones. estados) 
financieros)

Autos

Cobro persuasive

Informes

Resoludones
Verificacibn de pago (consignadones)

Requerimientos

Respuestas

Comunicaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1402 195 PROCESOS EJECUTIVOS 1 X4 ! ; Una vez emitida la sentencia, se conserva por 1 ano 
en Archive de Gestidn, y 5 en Archive Central Una 
vez cumplido el tiempo de retencion en Archive 
Central se eliminan El expediente es propio del 
juzgado que conocid y tramito el proceso. Codigo 
Contencioso Administrative. Art 25 Ley 1437 de 2011 
Una vez el Comitd Institucional de Gestidn y 
Desempeho apruebe la eliminaddn, el GIT Gestidn 
Documental -en coordinacidn con el area encargada 
de la gestidn ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminaddn documental vigente

Notificaddn de demanda y anexos X

i iComunicacidn asignacidn abogado X i
Poder para actuar X: u
Respuesta o contestaddn demanda radicado Xi

Informe de seguimiento del proceso y anexos

Recepcidn de la notificaddn del fallo de primera instancia

Apelacidn (si se presentara) y seguimiento

Comunicacidn a la dependencia encargada de hacerj 
cumplir el fallo

PROCESOS PENALES _______ '
Notificaddn de demanda y anexos 
Auto del Despacho Judicial 
Escrito de la demanda 
Poder para actuar
Memorando de solicitud de remisidn de pruebas 
Escrito de contestacidn de la demanda 
Radicaddn de contestaddn de la demanda en el 
Despacho Judicial 
Citacidn Audiencia de Conciliacidn 
Cnnceptn de viahilidad de rnndliadnn 
Poder para actuar
Convocatona al Comite de Defensa Judicial y Condliacidn 
Acta de Comite de Defensa Judicial y Conciliaddn 
Escrito de solicitud de conciliacidn 
Acta de Audiencia de Conciliacidn 
Isoportes de pago (si aplica)
Auto de Pruebas 
Envio de pruebas solicitadas 
Auto que decreta alegatos de conclusion 
Escrito de alegatos de conclusion 
Radicacidn del escrito de alegatos de conclusion 
Recepcidn de la notificaadn del fallo de primera instancia

X
!X

X i;

1402 200 1 19 I X4-...x Una vez emitida la sentencia, se conserva por 1 ano 
en Archive de Gestidn, y 5 en Archive Central. Una 
vez cumplido el tiempo de retencion en Archive 
Central se eliminan El expediente es propio del 
juzgado que conocid y tramito el proceso. Codigo 
penal Articulo 83 Ley 599 de 2000, Codigo: 
Contencioso Administrativo. Art 25 Ley 1437 de 2011 
Una vez el Comite Institucional de Gestidn y; 
Desempeno apruebe la eliminacidn, el GIT Gestidn 
Documental -en coordinacidn con el area encargada 
de la gestidn ambiental- ejecutara el protocolo de 

! eliminacidn documental vigente

X
X
X
X
X

X

X
X !
X

iX I
X
X !
X
X
X
X
X
X
X

X

Escrito de sustentaddn del recurso de apelacidn (si aplica)

Radicacidn del escrito de sustentacidn del recurso de 
j apelacidn

X

X
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Notificacion del Edicto del fallo de segunda instancia 
Acta de Comite de Defensa Judicial y Conciliacion 
Solicitud de CDP para pago de providencia judicial 
COP
Solicitud al area Financiera, del pago de providencia 
judicial
Soporte de pago de providencia judicial 
Comunicadon informando al beneficiario acerca del pago

jComunicacion informando al Despacho Judicial acerca del 
ipago

X
X
X
X

X

X

X Ij i
IX

j

CONVENCZONES
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