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CT E SM

P E G«sti6n Central
ACTAS2201 15

2201 15.9 Actas del Comity Evaluacibn de Bienes 91 X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenecen las Actas Al cumplir el tiempo de 
retencibn en Archive Central, se procederb a 
conservar totalmente -en su soporte original, en razbn 
a que forman parte de la memoria institucional al 
reflejar las decisiones y compromisos de este Comite 
asesor y consultive Circular Externa 003 de 2015 
AGN Literal 5.

Acta de comite X

Lista de asistenda X

Copia Resolucibn de enajenacibn de bienes X

Acta de entrega X

Resolucibn Baja de Bienes X

Resolucibn Otrece Bienes a Titulo gratuito X

2201 COMPROBANTES45
2201 45.1 Comprobantes de Egreso de Bienes de Almacbn 1 9 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenecen los Comprobantes. Una vez finalizadn sir 
tiempo de retencibn en el Archivo Central, se precede 
a se elimina porque no posee valores secundarios 
Una vez el Comite Institucional de Gestibn y 
Desempeno apruebe la eliminacibn, el GIT Gestibn 
Documental -en coordinacibn con el area encargada 
de la gestibn ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminacibn documental vigente.

Solicitud de bienes de consume y/o devolutivos (F-AL-7) X

Comprobante de Salida de bienes devolutivos y de 
consume X X

Salida de activos X

Traslado de elementos devolutivos X
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EP Gestion Central

9 X45.2 Comprobantes de tngreso de Bienes de Almacen
Comunicacion Interna (memorando) recibida de la
dependencia solicitante. con copia de documentos 
contractuales de adquisicidn de bienes 
Entrada de bienes devolutivos y de consumo 

;Acta de recibo 
Remision o factura 
Comprobante de Entrada
Comunicacion Interna (memorando) dirigida a la
dependencia solicitante, con copia de documentos soporte 
de entrada a Almacen
Comunicacion Interna (memorando) recibida de la
dependencia encargada del proceso de Donaciones 
Copia de documentos soporte de la donacibn (Acta de 
Comite de donaciones, Acta entrega elementos y 
Resolucibn DIAN o Acta de transferencia, factura, 
Recibido a satisfaccibn)
Ingresos de activos 
Inventario de Almacen 
Inventario por funcionario 
Inventario de Bienes Inmuebles 
Toma fisica de inventarios

12201
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenecen los Comprobantes Una vez finalizado su| 
tiempo de retencibn en el Archivo Central, se precede! 
a se elimina por no poseer valores secundarios Una 
vez el Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacibn, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacibn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente

X

X
X
X
X X

X

X

X X

X
X
X

iX
X j

115 INFORMES2201
1 X2201 115.1 Informe de Gestibn 4

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencibn en el Archivo Central, se elimina, su 
informacibn esta induida y consolidada en el Informe 
de Gestibn elaborado por la Ofidna superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno apruebe la, 
eliminacibn. el GIT Gestibn Documental -en| 
coordinadbn con el area encargada de la gestibn. 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn| 
documental vigente ;

Informe X

I
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INVENTARIOS2201 130
1 X2201 130.1 4Inventario Activos Fijos

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vlgencia a la que 
pertenece el Inventario Una vez finalizado su tiempo 
de retencidn en el Archivo Central, se elimina por no 
poseer valores secundarios Una vez el Comite 
Institudonal de Gestion y Desempeho apruebe la 
eliminacidn, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacidn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente

Inventario X

Comprobantes X

1 9 X2201 130.2 Inventario Bienes Muebles
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vlgencia a la que 
pertenece el Inventario. Fmalizando el tiempo de 
retencidn en Archivo Central, se conservara 
totalmente -en su soporte original- ya que refleja y 
consolida los activos fijos y bienes de la Entidad 
Circular Externa 003 de 2015 del AGN, numeral 5

Inventario X

Comprobantes X

Inventario Elementos de Consumo 1 X2201 130.3 4
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigenaa a la que 
pertenece el Inventario Una vez cumplido el tiempo 
de retencidn en el Archivo Central se elimina por no 
poseer valores secundarios Una vez el Comite 
Institudonal de Gestion y Desempeho apruebe la 
eliminaddn, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacidn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente.

Inventario X

!

Comprobantes X

J.
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----12201 170 PLANES

Plan de Transferencias de Bienes X2201 170.33 1 4
I Los tlempos de retencion se empiezan a contar a 
'partir del cumplimiento total del Plan Estos 
|documentos representan los bienes transferidos. 
servibles no utilizables o aquellos que por 
disposiciones especiales se requieren o se deben 
trasladar o traspasar entre entes publicos, sin ninguna 
contraprestacion y en cumplimiento de disposiciones 
legates Al cumplir el tiempo de retencion en Archivo 
Central se elimina por no poseer valores secundanos. 

l Para los documentos en soporte electronico. Sej 
seguira la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecucion y restauracibn dej 
Backups Una vez el Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno apruebe la eliminacibn, el GIT Gestion 
Documental -en coordinacibn con el area encargada 
de la gestion ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminacibn documental vigente.

Resolucibn de Invitacibn de Ofredmiento X

Comunica clones X

Resolucibn de Transferencia X

i

!XListado de Entidades Favorecidas

X|Acta de Entrega

lPolitica de Uso y Manejo de Bienes X

P6 LIZAS 9 X2201 175 1
Comunicacibn de ocurrencia del siniestro (Aviso formal de 
Redamacibn legal la Entidad, donde indique las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos). 
Denuncia si aplica 
Cotizacibn del bien 
Comprobante de Entrada Almacen
Comunicacibn Compania de Seguros autorizando la 
redamadbn y/o indemnizacibn 
Solicitud de indemnizacibn
Formulario Unico de conocimiento SARLAFT (Proveedor) 
Autorizacibn para pago por transferencia electrbnica 
(Proveedor)
Comprobante de Entrada del Bien 

jBaia de Bien del mventano

Los tlempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigenaa de la pbliza. 
Fmalizado el tiempo de retencion se conserva en 
forma permanente -en su soporte original- por poseer 

ivalores histbricos e investigativos para la Entidad, 
Resolucibn 1399 de 2016 capitulo VII Para los: 

idocumentos en soporte electronico, se seguira la| 
politica de Backup establecida en los procedimientos, 
de ejecucion y restauracibn de Backups '

X X

X
X
X

X

X
X

X

X i,1 X

CONVENCIONES

S / Sb: Serie / Subscric |E: Elimnacion 
9: Papcl.

E: Electronico

Aprueba:
TATIANA BUELVAS RAMOS■M: Medios de reproduccidn locnologica

|S: Selecc:0n

CT: Conservacion Total ’ Zr\ artes

Vo. Bo. Dependencia
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