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BR-3-926-0

TABLA DE RETENCIÓN
ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DESERIB

SERIBS Y TIPOS DOCUMENTALES

C
16. Gestión de la planeación !AD2019100-16-0023
y ejecución financiera

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
*SOPORTE
(En años)
Archivo de Archivo
1 p 1 EL
T I Gestión
Central

*TIPO DE
SERIE

I

E

I

1

1

1*DISPOSICIÓ
N FINAL
PROCEDIMIBNTO

I CP I

E

ACTAS DEL COMITÉ ASESOR CONTABLE
- Citación
- Orden del día
- Acta de Comité (Incluido anexos)

1s
Se define que esta serie es de conseryación permanente ya que se contempla en el
Régimen de Consen'ación de Documentos como "Los comités decisorios y asesores
de política o administración, así como los documentos que ha éstas se incorporen y
que hayan sen'ido de sustento de las decisiones adoptadas". Estos documentos
sir\'en para la investigación. la historia y la cultura.

X

X

X

Una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se transfieren
los c:1.-pcdicntes al Archivo Central.
El total de la serie documental se transfiere en el soporte original y se debe
garantizar el respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de
conserYación. posteriormente se trnnsfiercn al Archivo Histórico

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0106
y ejecución financier!l

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0117

y ejecución financiera

CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS
- Certificados impuesto para la equidad
- Certificado de retención gravamen a los movimientos
financieros - GIVlF
- Certificado de retención de impuesto de industria y
comercio - ICA retenido
- Certificado de retención de impuesto sobre las ventas IVA retenido
- Certificado de retención de impuesto sobre la renta
- Certificado de ingresos y retenciones personas naturales
emoleadfil
CONCEPTOS CONTABLES
- Solicitud
- Concepto contable

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
eA1Jedientes al Archívo Central y una vez cumplido éste tiempo. se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de yalores secundarios para la investigación.
la ciencia y la cultura.
Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico. los cuales
están almacenados en un buzón corporntíYo.

2

X

4

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archiyo de Gestión se transfieren los
eA1Jedientes al Archiyo Central y una ,·ez cumplido éste tiempo. se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación.
la ciencia y la cultura.
Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico, los cuales
¡están almacenados en un buzón cmporafrrn.

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0125

y ejecución financiera

CONCEPTOS TRIBUTARIOS
- Solicitud
- Concepto tributario

Cuando termine el tiempo de retención en el Archi·rn de Gestión se Lmnsfieren los

!expedientes al Archivo Central y una yez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
2

X

4

X

X

total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la i1westigación.
la ciencia y la cultura.
Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico. los cuales
lestán almacenados en un buzón corporatiYo

16. Gestión de la planeación iAD2019100-16-0126

y ejecución financiera

TRD

CONCILIACIONES BANCARIAS
- Conciliación bancaria
- Extracto bancario

9

X

1 de 7

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archiyo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una yez cumplido éste tiempo. se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la inycstigación.
la ciencia y la cultura.

!

DGD - 06- 2016

BR-3-926-0

Hoja l-Al-DC0-2

(A!~~~

ff(f/t< '~

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

\:~~ii{)
ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACRO PROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0165
y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0189
y ejecución financiera

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DECLARACIONES TRIBUTARlAS NACIONALES
- Declaración de ingreso y patrimonio
- Declaración gravamen a los movimientos financieros
- Declaración de estampillas pro Universidad Nacional
- Declaración de impuesto al valor agregado
- Declaración de impuesto sobre la renta para la equidad
- Declaración de retención en la fuente
ESTADOS FINANCIEROS
- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo
- Nota a los estados financieros

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
Archivo de Archivo
C I E I T I Gestión
Central
*TIPODE
SERIE

X

X

1

2

4

19

GD-89
No.

1 *SOPORTE 1*DISPOSICIÓ
N FINAL
PROCEDIMIENTO

I

p

X

X

IELICPIEIS

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

Se define que esta serie es de conservación permanente ya que se contempla en el
Régimen de Conservación de Documentos como "h) Los documentos de archivo
que en el proceso de valoración documental se identifique que tienen valor¡
histórico, cultural y son patrimonio documental único para la Nación, por ser
testimonio de las funciones misionales o administrativas del Banco." Estos
documentos consolida por vigencia la información presupuestal y financiera del
Banco y sirven para la investigación, la historia y la cultura.

X

Una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se transfieren
los expedientes al Archivo Central.
El total de la serie documental se transfiere en el soporte original y se debe
garanti:r.ar el respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de
conservación, posteriormente se transfieren al Archivo Histórico.

16. Gestión de laplaneación IAD2019100-16-0257

y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0288
y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0313

y ejecución financiera

INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
- Tnf01me de los auditores independientes

INFORMES TRIBUTARIOS
- Informes en medios magnéticos municipales
- Informes en medios magnéticos nacionales
- Reporte tributario municipal
- Re.201te tributario nacional
LIBRO MAYOR
- Libro mayor

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0314
y ejecución financiera

LIBROS AUXILIARES
- Reporte auxiliar del mayor
- Reporte auxiliar del mayor por parámetro oficial

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0316
y ejecución financiera

LIBROS DIARIOS
- Libro diatio auxiliar

TRD

X

Una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren al
Archivo Central. Cumplido este tiempo. se debe realizar una selección de muestra
con criterios cualitativos escogiendo con el Departamento responsable los informes
que han tenido mayor impacto e importancia en los trámites misionales de el Banco.
Se transfiere al Archivo histórico la muestra seleccionada y los demás documentos
se eliminan.

1

X

9

X

X

19

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

19

X

X

X

Cuando tcnnine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

19

X

X

X

Cuando tennine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes a1 Archivo Central y una vez cwnplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

19

X

X

X

Cuando tennine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.
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ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0439
y ejecución financiera

TIEMPOS DE
*DISPOSICIÓ
RETENCIÓN
*SOPORTE
N FINAL
(En años)
Archivo de Archivo
p 1 ELiCPIEI s
E I T I Gestión
Central 1

*TIPO DE
SERIE
C

I

BR-3-926-0

1

1

1

REPORTES FINANCIEROS CONTABLES
- Reporte financiero mensual
- Reporte de resultado integral
- Reporte de operaciones monetarias efectivas

X

X

PROCEDIMIENTO

Se define que esta serie es de consen·ación penmmente ya que se contempla en el
Régimen de Consen"ación de Documentos como "h) Los documentos de archiYo
que en el proceso de nilornción documental se identifique que tienen valor
histórico. cultural y son patrimonio documental único parn la Nación. por ser
testimonio de !ns funciones misionales o administn:iti-vas del Banco." Estos
documentos consolida por vigencia la infonnación presupuesta] y fimmciera del
Banco y sirYen para la inYestigación, la historia y la cult11ra.

X

Una -vez cumplido el tiempo de retención en el ArchiYo de Gestión. se transfieren
los expedientes al ArchiYo Central
El total de la serie documental se trnnsficre en el soporte original y se debe
garantizar el respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de
conscn1ación. posteriormente se transfieren al ArchÍYO Histórico.

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0085

y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0110
y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0127
y ejecución financiera

01. Actuar como agente fisca!IAD2019100-01-0135
y prestar senricios al
gobierno

AUTORIZACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
- Solicitud
- Autorización del pago
X
- Control de pago de impuesto
- Reporte de balance pago impuesto
- Estado de cuenta de pago impuestos
COMPROBANTES CONTABLES
- Comprobante contable
X
- Soporte contable
- Nota débito
- Nota crédito
CONCILIACIONES DE CUENTAS
- Acta de arqueo
- Conciliación de cuentas
- Informe de análisis y verificación de cuentas
~ X
- Controles de entrega de etiquetas con código de barra y de
precintos de seguridad
- Certificación de cumplimiento de actividades (BR-3-323CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
FONDOS SOBERANOS
Precontractual
- Solicitud de la contratación u otrosí (Incluido anexos)
-Aprobación contratación (Acta de Comité)
- Consulta a listas de control
- Consultas tributarias (BR-3-730-0)
- Oferta seleccionada (Incluye propuesta técnica y
económica)
X
Contractual
- Solicitud elaboración o revisión minuta contrato
- Formato Neón (BR-3-745-0)
- Contrato
- Otrosí (Incluido anexos)

19

TRD

X

X

Cuando tennine el tiempo de retención en el Arehi-vo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archi-vo Central y una ycz cumplido éste Liempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de -valores secundarios para la inwstigación,
la ciencia y la cultura.

X

X

X

Cuando tennine el tiempo de retendón en el Arcl1iyo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archi-vo Central y una ,·ez cumplido éste tiempo. se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de yalores secundarios para la investigación.
la ciencia y la culh1ra.

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión. se debe eliminar
el total de los documentos ya que carecen de rnlores secundarios para la
investigación, la ciencia y la cultura.

Se define que esta serie es de eonsen·ación permanente ya que se conLcmpla en el
Régimen de Consen,ación de Documentos como "Los documentos que reflejan la
administración de las reservas internacionales y de los fondos gubernamentales
administrados por el Banco". Estos documentos sin-en para la inycstigación, la
historia y la culh1ra.

X

X

X

El total de la serie documental se transfiere en el soporte original y se debe
garantizar el respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de
consen,ación. posteriorn1ente se transfieren al ArchiYo Histórico.
Los Departamentos que inten'ienen en el desarrollo y ejecución de estos contratos.
confommnín los expedientes con los documentos que generen con relación a las
fünciones asignadas. teniendo en cuenta la normatividad ,,igente.

Ekill(Í!2l1

-

X

Esta serie documental tie11e asociados mensajes de correo electrónico, los cuales
están almacenados en un buzón corporati-vo.

Informe de evaluación periódica
Instrucción permanente
Lineamientos de inversión
Acta de reunión
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

%~?q~lí
ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

c
Ol. Actuar corno agente fiscal
y prestar servicios al

- Extracto de acta
- Estado financiero

gobierno

- Inf01me financiero

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
T I Archivo de Archivo
Gestión
Central

*TIPO DE
SERIE

E

*SOPORTE
p

EL

*DISPOSICIÓ
NFINAL

CP I E

PROCEDIMIENTO

s

- Detalle de ingresos
- Evolución de ahorro por partícipes
- Informe de ah01To y desah01To
- Saldo por partícipe
- Valor diatio del fondo y de la unidad de inversión
- Infonne de portafolios
- Detalle de retornos
- Detalle de atribución

Se define que esta serie es de conservación permanente ya que se contempla en el
Régimen de Conservación de Documentos como "Los documentos que reflejan la
administración de las reservas internacionales y de los fondos gubernamentales
administrados por el Banco". Estos documentos sllyen para la investigación, la
historia y la cultura.

- Soporte de po1tafolios internos y exte1nos
- Listado de partícipes
- Cuenta de servicio
- Disponibilidad de recursos
- Confumación de detalle financiero y liquidación
- Reporte tiquete de sopmte de la negociación (Incluido
anexos)
- Carta de reclamación

X

X

X

El total de la serie documental se transfiere en el soporte original y se debe
garantizar el respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de
conservación, posteriormente se transfieren al Archivo Histórico.

X

Los Departamentos que intervienen en el desarrollo y ejecución de estos contratos,
cotúommrán los expedientes con los documentos que generen con relación a las
funciones asignadas, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

- Reporte de la conciliación

- Repmie del evento

Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico, los cuales
están almacenados en un buzón corporativo.

- Extracto efectivo de liquidación

- Memorando autorización de gasto
- Factura (Incluido anexos)
- Extracto y rep01te de la cuenta
- Inf01me de gestión
- Solicitud de información
- Reporte de Control
- Respuesta

Terminación o L;quidación

12. Gestión de bienes y
servicios

AD2019100-12-0140

- Acta de Comité que aprueba la tel1lllllación del contrato
- Solicitud tel1lllllación de contrato (BR-3-745-0)
- Acta de li_c¡uidación
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Precontractual

Cuando tennine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los

expedientes al Archivo CentraL Cumplido el tiempo de retención en el Archivo

- Solicitud de la contratación u otrosí (Incluido anexos)
- Infmme de esquema de contratación para la instancia
ordenadora de gasto
- Consulta a listas de control

X

19

X

X

X

Central se debe realizar una selección de muestra con criterios cualitativos
escogiendo con el Departamento responsable los expedientes de aquellos tramites
I que han tenido mayor impacto e importancia para el Banco.
La muestra seleccionada se transfiere en el soporte original y se debe garantizar el
respaldo de estos docwnentos en un medio técnico alterno de conservación,
posteriormente se transfieren al Arclúvo Histórico y los c.Kpedicntes no
seleccionados se elimirnm.

- lnvítacíón a presentar ofe1ta
- Acta reunión con posibles oferentes
- Pregunta de posibles oferentes
- Respuesta o aclaraciones

TRD
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DE RETENCIÓN
ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

C
12. Gestión de bienes y

- Control recepción de ofertas en sobre cerrado (BR-3-826-0)

servicios

-Acta de apertura de ofertas (BR-3-132-0)

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
Archivo de Archivo
T I Gestión
Central

*TIPODE
SERIE

I

E

I

1

1*SOPORTE 1*DISPOSICIÓ
N FINAL
PROCEDIMIENTO

I

p

1

EL!CPIEI

s

- Solicitud de evaluación técnica

- Respuesta sobre la evaluación técnica
- Lista de chequeo aspectos legales y comerciales de las
ofertas (BR-3-791-0)
- Consultas tributarias (BR-3-730-0)

- Informe de aprobación para la instancia ordenadora del
gasto
- Oferta seleccionada (Incluye propuesta técnica y
económica)
- Notificación aprobación de la contratación a el (los)
oferente (s) seleccionado (s)
- Notificación dirigida a los oferentes no seleccionados
Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los

Contractual

expedientes al Archi-vo Central. Cumplido el tiempo de retención en el Arc\1í,;o

- Solicitud elaboración o revisión minuta contrato
- Formato Neón (BR-3-745-0)

Central se debe realizar una selección de muestra con criterios cualitatiyos
escogiendo con el Departamento responsable los expedientes de aquellos tramites
que han tenido mayor impacto e importancia para el Banco

- Contrato

- Póliza de garantía

La muestra seleccionada se transfiere en el soporte original y se debe garantizar el

- Otrosí (Incluido anexos)

19

X

Ejecución

- Formato asignación de control de ejecución de la
contratación (BR-3-737-0)
- Acta de inicio
- Acta de reunión

X

X

X !respaldo de estos documentos en un lTledio técnico alterno de con.serrnción,
poster:iom1ente se transfieren ni Arcluvo His!órieo y los expedientes no
seleccionados se eliminan,
Los tipos documentales que confonnan los expedientes de contratación. Yarian de
acuerdo a la modalidad y procesos de contratación que se adelante.
Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico. los cuales
están almacenados en un buzón corporativo.

- Acuerdo nivel de servicio
- Condiciones de uso para los contratistas acerca del
tratamiento de la información del Banco y los recursos
tecnolócicos
- Autorización de análisis de información COJl)Orativa
- Informe de gestión
- Confirmación de recibo bienes o servicios (BR-3-474-0)
- Lista de verificación de entrega y transpmte de residuos
(BR-3-933-9)
- Lista de chequeo
- Factura (Incluido anexos)
- Registro diario de control de salida de personal
- Orden de trabajo ejecutado de mantenimiento
- Solicitud de alimentos al personal de la central de efectivo
- Control de servicio de transp01te empleados de la central
de efectivo

TRD
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DESERIB

1 *SOPORTE 1*DISPOSICIÓ
N FINAL
PROCEDIMIENTO

I

p

1

ELICPIEIS

Terminación o Liquidadón

12. Gestión de bienes y
servicios

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0166
y ejecución financiera

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0206
y ejecución fmanciera

17. Gestión del sistema de
control interno

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
Archivo de Archivo
CIEITI Gestión
Central
*TIPODE 1
SERIE

AD2019100-17-0228

- Solicitud elaboración acta de suspensión, tenninación o
liquidación del contrato
- Tenninación del contrato
- Acta de liquidación del contrato
- Acta de terminación anticipada o suspensión del
contrato
-Acta de entrega y recibo (BR-3-453-0)
- Informe de cierre - p1ueba de ejecución de contratos (BR-3
927-0)
- Paz y salvo
- Infmme de conceptos finales
DECLARACIONES TRIBUTARIAS TERRITORIALES
- Declaración de alumbrado público
- Declaración de contribución valorización
- Declaración de delineación urbana
- Declaración de estampillas
- Declaración de impuesto de industria y comercio
- Declaración de impuesto predial
- Declaración de retención de industria y comercio
- Declaración de imQuesto de vehículos
EVALUACIONESPRESUPUESTALESPOR
DEPENDENCIAS
- Presupuesto anual solicitado
- Evaluación presupuesta!
- Requerimiento de ajuste presupuestal
- Infmme de seguimient,o de la ejecución presupuestal

2

X

4

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
e>..'J)cdientcs al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico. los cuales
están almacenados en un buzón corporativo.

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central y una vez cumplido éste tiempo, se debe eliminar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para la investigación,
la ciencia y la cultura.

X

Esta infommción se recopila en el Departamento de Planeación y Presupuesto YI
contemplan la elaboración, seguimiento y ejecución presupuesta! en los
Departamentos del Banco.

INFORMES A ENTES DE CONTROL PERMANENTE
- Inf01me Control Interno
- lnfonne Auditoria General

X

19

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archirn Central. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo
Central se debe realizar una selección de muestra con criterios cualitativos
escogiendo con el Departamento responsable los expedientes de aquellos trámites
I que han tenido mayor impacto e importancia para el Banco.
La muestra seleccionada se transfiere en el soporte original y se debe garantizar el
respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de conservación,
posteriormente se transfieren al Archivo Histórico y los expedientes no
seleccionados se elintinan.

16. Gestión de la planeación IAD2019100-16-0229
y ejecución financiera

INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL
- Requerimiento
-lnfmme
X

19

X

X

X

Cuando temtine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo
Central se debe realizar una selección de muestra con criterios cualitativos
escogiendo con el Departamento responsable los expedientes de aquellos tramites
I que han tenido mayor impacto e importancia para el Banco.
La muestra seleccionada se transfiere en el soporte original y se debe garantizar el
respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de conservación.
posteriormente se transfieren al Archivo Histórico y los eA'J)edientes no
seleccionados se eliminan.
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Hoja l-Al-DC0-7
LCIUU' .Ll.lCJ'.

DE

ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA- DCO

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
Archivo de Archivo
T I Gestión
Central

*TIPODE
SERIE
C

16. Gestión de la planeación iAD2019100-16-0417
y ejecución financiera

BR-3-926-0

I

E

I

1

1 *SOPORTE

i

p

1 EL

*DISPOSICIÓ
NFTNAL
CP

I

E

I

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
- Carta de constitución
- Presupuesto
- Anteproyecto

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se transfieren los
expedientes al Archivo Central. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo
Central se debe realizar una selección de muestra con criterios cualitativos
escogiendo con el Departamento responsable los expedientes de aquellos tramites
que han tenido mayor impacto e importancia para e! Banco.

- Estudio de factibilidad
- Plan de transición
-Ayuda de memoria (Incluido anexos)
- Plan anual de actividades
- Acta de grupo ejecutivo
- Acta de grupo de trabajo
- Informe de gestión
- Lecciones aprendidas
- Acta de Cierre

PROCEDIMIENTO

S

X

19

X

X

X

La muestra seleccionada se transfiere en el soporte original y se debe garantizar el
respaldo de estos documentos en un medio técnico alterno de conscn·ación.
posteriom1ente se transfieren al .Archho Histórico y los expedientes no
Rseleccionados se eliminan
Esta serie documental enmnrca los proyectos que respondan a la achialización de la
infracstrnct11ra tecnológica de los sistemas de pago a Fiduciaria y Cambios
Internacionales. fortalecer los sistemas de infonnación de la Gerencia Técnica.
renovación de los sistemas que soportan los procesos de gestión admimstrnti,a;,
gestión documental y la modernización de la circulación del efectirn con la nueva
familia de billetes.

- Matriz de riesgos
- Plan de gestión de comunicaciones
- Plan de gestión de riesgos

Esta serie documental tiene asociados mensajes de correo electrónico. los cuales
están almacenados en un buzón corporatiYo.

- Plan de calidad
- Plan de intervención

* Tipo de Serie
C: Común

~

E: Específica
T: Transversal

Firma del Director ResponSable
Nombre y Apellido: .Jairo Alberto Contreras Arciniegas

*Soporte
P: Papel

EL: Electrónico

* Disposición Final
CP: Conservación Permanente

E: Eliminación

S: Selección de Muestra

Actualizado por:

Versión: 2

NOTA 1: Las series documentales n/ansversales y comtU1es serán aprobadas por los Departamentos que entre sus funciones principales tengan a su cargo 1a regulación del tema que da origen a la serie respectiva (Ej. Departamento de Contaduría para la serie
comprobantes contables). Dicha apr1obación contempla: denominación, tiempo de retención y disposición finaL
NOTA 2: En las series documentales se presenta un listado enunciativo de tipos documentales y no implica que todos se utilicen en la conformación de los expedientes.
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