UNIDAD ADMINISTRATIVA:
AREA PRODUCTORA:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

Codigo:
F-GD-2

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

Version: 5

SUBDIRECCION FINANCIERA

CODIGO DEL AREA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PRESUPUESTO

2301

Soporte

CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

TIPOS DOCUMENT ALES
P

2301

35

E

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :

Solicitud Expedicibn de COP (Formato F-GF-10)

RETENCION*
Archive

Archive

Gestion

Central

1

10

Disposici6n Final

CT

E

S

M

X

X
I

Comunicacibn oficial de remisibn de la selicitud

X

Solicitud Modificaciones

X
■ i

Certificado de Dispombilidad Presupuestal

2301
2301

115
115.1

PROCEDIMIENTO

X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
pertenecen los Certlflcados Una vez finallzado
su tiempo de retencion en el Archive Central, se
precede a se elimina por no poseer valores
secundarios Plan General de Contabilidad
Publica Num 353 Para los documentos en
soporte electrdnico, se segulra la politica de;
Backup establecida en los procedimientos de
ejecucion y restauracldn de Backups. Una vez
el Comlte Institucional de Gestion y Desempeno
apruebe la eliminacibn
el GIT Gestion
Documental -en coordinacidn con el area
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el
protocolo de eliminacibn documental vigente

INFORMES
Informe de Gestibn

Informe

4

X

X

;
i

Los tiempos de retencion se empiezan a contar1
'a partir de la terminacidn de la vigencia a la que;
ipertenece el Informe Una vez cumplido el
tiempo de retencion en el Archive Central, se
elimina;
su informacibn esta incluida y
consolidada en el Informe de Gestibn elaborado
por la Oficma superior jerarquica de este Grupo
Una vez el Comite Institucional de Gestibn y
Desempeno apruebe la eliminacibn, el GIT
Gestibn Documental -en coordinacidn con el
area encargada de la gestibn ambientalejecutara
el
protocolo de
eliminacibn
documental vigente
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Sopor te

; CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

P

2301

115.5

Informes SMF

X

Reportes de Listados CDP - RP vigencia y RP Reserva,
Ejecucion Presupuestal, Presupuesto Desagregado y sus
modifica clones.

X

Comumcaciones de envio
dependencias interesadas

X

los

reportes,

a

Solicited de publicacidn de reportes, en la pagina web
2301

145

2301

145.1

E

Informe de Ejecucion Presupuestal

de

RETENCION*
Archivo

TIROS DOCUMENTALES

las

Disposici6n Final

T

Archive

CT
Gestion

Central

1

9

X

E

M

S

PROCEDIMIENTO

+
Los liempos de retencion se empiezan a contar
a partir de la terminacidn de la vlgencia a la que
pertenece el Informe Una vez cumplido el
tlempo de retencion en Archivo Central, se
conservara permanentemente -en su soporte
original- por poseer valores secundarios toda
vez que evidencia la gestion de presupuesto de
las entidades y la ejecucion del gasto Para los
documentos en soporte electronico. se seguira
la politica de Backup establecida en loS'
procedimientos de ejecucion y restauracidn de
Backups. Articulo 28 de la Ley 962 de 2005.

X

LIBROS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
Libro de Ingresos

1

_______

Libro de registro de ingresos

Modificaciones presupuestales

X

10

X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
pertenecen los registros Una vez finalizado su
tiempo de retencion en el Archivo Central se
: precede a se elimina por no poseer valores
secundarios. Plan General de Contabilidad
Piiblica Num 353 Para los documentos en
soporte electronico, se seguira la politica de
Backup establecida en los procedimientos dei
ejecucion y restauracidn de Backups 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
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CODIGO DEP

S / Sb

!

SERIE - SUBSERIE

Soporte

TIPOS DOCUMENTALES

P

2301

145.2

E

Libros de Cuentas por Pagar

RETENCION*
Axchivo

Archive

Gestion

Central

1

10

Oisposicion Final

CT

E

S

M

X

X

Libro de cuentas por pagar

I

i
Modificaciones presupuestales

!

I

PROCEDIMIENTO

Los tiempos de retencion se empiezan a contar
a partir de la terminadbn de la vigencia a la quel
pertenecen los registros Una vez finalizado su
tiempo de retencion en el Archive Central se
precede a se elimina por no poseer valores
secundarios Plan General de Contabilidad
jPublica Num 353 Para los documentos en
soporte electronico, se seguira la politica de
Backup establecida en los procedimientos de;
ejecucidn y restauracion de Backups. Una vez
el Comite Institucional de Gestion y Desempeho
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion
i Documental -en coordinacibn con el area
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el
protocolo de eliminacion documental vigente.
i

J

3 de 5

Soport*

CODIGO DEP

SERIE - SUBSERIE

S / Sb

TIPOS DOCUMENTALES
P I

2301

145.3

E

Libros de Gastos

Libro de gastos

RETENCION*
Archivo

Archivo

Gestion

Central

i

10

Disposicion Final

CT

E

M

S

x

X

;
Modificaciones presupuestales

h

2301

1

Libros de Legalizacibn del Gasto

145.4

Libro de legalizacibn del gasto

10

Los tiempos de retencidn se empiezan a contan
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
i
pertenecen los registros. Una vez finalizado su
tiempo de retencidn en el Archivo Central sei
procede a se elimina por no poseer valoresjI
secundarios Plan General de Contabilidad !
Publics Num 353 Para los documentos en:
soporte electrdnico, se seguira la politica de
Backup establecida en los procedimientos de:
ejecucibn y restauracidn de Backups. Una vez
el Comite Institucional de Gestion y Desempeno
apruebe la eliminacidn, el GIT Gestion

X

!
145.5

1

Libros de Registro de Reservas Presupuestales

Libros de registro de reservas presupuestales

Modificaciones presupuestales
i

I

X

10

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar
a partir de la terminaclon de la vigencia a la que,
pertenecen los registros Una vez finalizado su
^iempo de retencidn en el Archivo Central se
precede a se elimina por no poseer valores
secundarios Plan General de Contabilidad
Piiblica Num 353 Para los documentos en
;soporte electrdnico, se seguira la politica de
iBackup establecida en los procedimientos de
ejecuddn y restauracidn de Backups Una vez
el Comite Institucional de Gestion y Desempeno
apruebe la eliminacidn, el GIT Gestion_________ |

X

Modificaciones presupuestales

2301

PROCEDIMIENTO

X
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar,
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
pertenecen los registros. Una vez finalizado su
:tiempo de retencidn en el Archivo Central se
procede a se elimina por no poseer valores
|secundarios Plan General de Contabilidad
Piiblica Niim 353 Para los documentos en
soporte electrdnico, se seguira la politica de
Backup establecida en los procedimientos de
ejecuddn y restauraddn de Backups. Una vez
el Comite Institucional de Gestidn y Desempeno
apruebe la eliminacidn, el GIT Gestidn
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Seporte

CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

TIPOS DOCUMENTALES
P

2301

145.6

E

Libros de Vigencias Expiradas

Libro de vigencias expiradas

RETENCION*
Archivo

Axchivo

Gesti6n

Central

1

10

Dispoaici&n Finitl

CT

E

145.7

Los tiempos de retencion se empiezan a contar
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
perlenecen los registros Una vez finalizado so
tiempo de retencibn en el Archive Central se
precede a se elimina per no poseer valores
secundarios. Plan General de Contabilidad
Publica Num 353 Para los documentos en
soporte electrbnico. se seguira la politica de
Backup establecida en los procedimientos de
ejecudbn y restauracibn de Backups Una vez
el Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno
apruebe la eliminacibn, el GIT Gestibn

X

1

Libros de Vigencias Futuras

Libro de vigencias futuras

PROCEDIMIENTO

S

X

Modificaciones presupuestales

2301

M

X

Modificaciones presupuestales

10

X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar
a partir de la terminacidn de la vigencia a la que
pertenecen los registros. Una vez finalizado su
tiempo de retencibn en el Archive Central se
precede a se elimina por no poseer valores
secundarios Plan General de Contabilidad
Publica Num 353 Para los documentos en
soporte electrbnico. se seguirb la politica de
Backup establecida en los procedimientos de
ejecudbn y restauracibn de Backups. Una vez
el Comite Institucional de Gestibn y Desempeno
apruebe la eliminacibn, el GIT Gestibn
a *v\ *~\ r~\ ♦

I—

r\ _s-t

r *-4

CONVENCIONES
S / Sb:

Serie / Subserie

E: Eliminacidn

P:

Papel

M: Medio? de reproduccibn tecnolbgica

E:

Electronico

S: SelecciOn

CT:

Conservacibn Total

Vo.

Bo.

Aprueba:
TATIANA BUELVAS RAMOS1
SECRETARIA GENERAL

*En afios

Dependencia

Elaborada Por:

GIT GESTION DOCUMENTAL

Ciudad y fecha:

Bogota D.C. Junio de 2020

MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTAL
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