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RETENCION* Diappsici6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archivo ArchivoTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOCT E M S
GestionP E Central

2304 CERTIFICACIONES30
30.2 Certificaciones de Viabilidad2304 X1 10

Los liempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenecen las certificaciones Una vez finalizado el 
tiempo de retencion 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 eliminacidn, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacidn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente.

Certificacidn de viabilidad X

Comunicacidn Oficial X

2304 50 COMPROBANTES CONTABLES
50.12304 Comprobantes Contables de Egreso 101 X

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece al comprobante de egreso. Cumplido el 
tiempo de retencidn 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 eliminacidn. el GIT Gestion Documental - 
en coordinacidn con el drea encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente.

Obligacidn 
Planilla firmada
CDP - Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificacidn bancaria
Resolucidn
Liquidacidn de impuestos y retenciones 
Liquidacidn para pagos (F-GF-5)
Reporte estado Orden de pago. si aplica
Memorando
Informe de actividad
Consignadones o copia transferenda bancaria
Orden de pago
Listado descuento de pension
Listado descuento de salud
Listado de ndmina
Listado de bancos
Descuentos de ndmina y soportes
Parafi scales

X

X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RETENCION* 
Archive1 Archive 

E Gestion ! Central

Dispoaicion Pinal;
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOCT E M i S
P !

Formulario de descuentos aportes voluntaries y AFC 
Requerimiento Judicial (Embargos)
Comunicaciones del tramite con el Juzgado (Embargos) 
Certificacion de cumplimiento final del requerimiento
Judicial (Embargos)_____________ ___
Comprobantes Contables de Ingreso

X ;
:X

!X X
I:x -i !

2304 50.2 101 X:
ILos tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigenda a la que 

jpertenece al comprobante de ingreso Cumplido eli 
!tiempo de retencion en el Archive Central, se precede! 
ja se elimina por no poseer valores secundarios Una 
jvez el Comlt6 Institucional de Gestion y Desempeho 
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacion con el area encargada de la gestion 

[ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente

I
i

Comprobante contable X

!

I
I

Soportes contables X
i

2304 INFORMES I115
2304 115.1 Informe de Gestion 4 X

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 
retencion en el Archivo Central, se elimina; su 
informacibn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Oficma superior 
jerarquica de este Grupo Una vez el Cnmite 
Institucional de Gestion y Desempeho apruebe la 
eliminacion. el GIT Gestion Documental -en 
coordinadbn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 

: documental vigente

i

;
i!

i x !i Informe !

i

i

2304 115.2 Informe a entes de Control 9 X1
, Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
I 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 historicos e 
investigativos para la Entidad Circular Externa 003 de: 
2015 AGN Numeral 5, Literal D Para los documentosj 
en soporte electrOnico, se seguira la politica de| 
Backup establecida en los procedimientos de 
ejecucion y restauracion de Backups

Solicitud de informacibn X X

: i
I

Informe X X
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RETENCION* 0i«po«ici6n Fin*l
Soport«

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

Gesti6nP E Central

115.3 Informe a entidades del estado2304 1 9 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece el Informe Cumplido el tiempo de retencion 
en el Archive Central, se elimina por no poseer 
valores secundarios. Una vez el Comite Institucional 
de Gestion y Desempeho apruebe la eliminacibn, el 
GIT Gestion Documental -en coordinacion con el area 
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente.

Solicitud de informacibn X

Informe X

2304 115.9 Informe Estampilla 1 10 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece el Informe Cumplido el tiempo de retencion 
en el Archive Central, se elimina por no poseer 
valores secundarios. Una vez el Comite Institucional 
de Gestion y Desempeho apruebe la eliminacibn. el 
GIT Gestion Documental -en coordinacibn con el area 
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente.

Carta Ministerio de Education X X

Documento de compensacibn SIIF X X

Informe de estampilla X X

115.12 Informe Reintegros e Ingresos X2304 1 10
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la termination de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Cumplido el tiempo de retencibn 
en el Archive Central, se elimina por no poseer 
valores secundarios Una vez el Comite Institutional 
de Gestion y Desempeho apruebe la eliminacibn. el 
GIT Gestion Documental -en coordination con el area 
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente

Solicitud de information para consignacibn rccursos 
tramitado por el supervisor del etto u otra dependencia de 
la Entidad

X

Valores a imputar de las cuentas bancarias de la DTN (F- 
GF-4)

Registro en Base de Dates

Comunicacibn (Ofitio) informando el numero y nombre de 
la cuenta bancaria

Consignationes efectuadas a la DTN

Reportes de saldos pendientes por imputar, en SIIF

Tramite certificado de viabilidad

Para el caso de reintegros (vigencia. cuentas por pagar, 
reserva). se genera reportes de reintegros aplicados. en 
SIIF.

Memorando dirigido a los grupos de trabajo de 
Contabilidad y/o presupuesto, segun el caso.

Memorando con solicitud de devolucibn de recursos no 
cobrados a la DGCPTN

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Soporte
CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE ArchiveTIPOS DOCUMENTALES Archive PROCEDI MI ENTO

CT E M S
iP & Gestidn Central

Constitucibn de "Acreedores Vanos"
Consignadbn o Transferencia Electrbnica 
Documento de Recaudo por clasificar (DRC) SHF

Memorando de solicited de devolucibn de recursos a los 
benefiaanos constituidos como acredores en la DGCPTN

Copia del Acto Administrativo de la constitucibn del! 
Acreedor Vario

Certificacibn bancana 
Registro en SIIF de la aprobacibn del pago 
Comumcacibn oficial dirigida al acreedor, notificando el! 
pago _____________________ _____________________I

LIBROS CONTABLES AUXILIARES

X

X i
X :!
X I

!
x i

i!
X

! x
i x

2304 135 1 10 X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la gee 
pertenece el Libro Una vez finalizado el tiempo de 
retencibn en el Archive Central se precede a sej 
elimina por no poseer valores secundarios. Una vez el 
Comite Institucional de Gestibn y Desempeno 
apruebe la ehminacibn, el GIT Gestibn Documental - 
en coordinacibn con el area encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente

Libro contable auxiliar X !

■■ —2304 205 PROGRAMAS
2304 205.1 Programa Anual de Caja -PAC 

Informes

1 10 X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que: 
pertenece el Programa Cumplido el tiempo de! 
retencibn en Archive Central, se elimina por no tenerj 
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.

X

Modificaciones X

Solicitud de PAC para recursos DTN X

XSolicitud de PAC para recursos propios:
iI Modificaciones i X II I

CONVENC1ONE S
S / Sb: Scrie / Subserie 
P: Pape]
E: Electronico

Aprueba:L : El i mi tide i i?n

M: Kebios do roprod'jccion tecnologica TATIANA BUELVAS RAMOS 
SECRETARIA GENERALS: Sclcccior. j

CT: Conservacion Total *En aftos

Vo. Bo. Dependencia
"IGIT GESTION DOCUMENTAL 

Bogota D.C. Junio de 2020
Elaborada Por: MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ 

COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTALCiudad y fecha.
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