Hoja 1-Al-UPRC-1
.d

BR-3-926-0

'h

TABLA

~j )
>?J:.¡5;),Y·

ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

UNIDAD DE PAGOS Y RECAUDOS CORPORATIVOS- UPRC

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

*TIPO DE
SERIE
SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

c
16. Gestión de la planeación y
ejecución financiera

AD2020100-16-0462

E

T

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)
Archivo de
Gestión

Archivo
Central

*SOPORTE

*DISPOSICIÓN
FINAL
PROCEDIMIENTO

p

EL

CP

E

NOVEDADES DE CAJA MENOR
- Solicitud autorización novedad caja menor
- Respuesta de autorización novedad caja menor

X

1

X

5

X

s
Cuando termmc e! tiempo de retención en el ArchlYO de Gestión se transfieren los
expedientes al Arch1rn Central y una yez cumplido éste tiempo. se debe el1mmar el
total de los documentos ya que carecen de Y<t!orcs secundan os pc1ra la un e~t1gnc1011.
1n ciencia y ln culturn.
Estn serie documental tiene asocwdos mcnsa_¡cs de correo clcctrornco. los cunlcs

están almaccm1dos en un buLÓn corporntiYo

16. Gestión de la planeación y
ejecución financiera

AD2020100-16-0382

PROCESOS DE PAGO A PROVEEDORES
- Libro control de cheques anulados o sustituidos
- Planilla de entrega de cheques por ventanilla
- Carta autorización entrega de cheque a un tercero
- Factr,ra (Incluido anexos)

X

- Cuenta de cobro (Incluido anexos)
- Fonnato autorización transferencia electrónica
(BR-3-282-0)
- Carta solicitud levantamiento sello restrictivo pago
cheque
- Reporte entrega de cheques
30. Gobierno corporativo

AD2020100-30-0068

16. Gestión de la planeacióny
ejecución financiera

AD2020100-16-0075

16. Gestión de la planeación y
ejecución financiera

AD2020100-16-0110

ACUERDOS DE SERVICIO PARA EL MANEJO DE
DATOS PERSONALES
- Acuerdo de servicio para circulación de datos personales
entre dependencias (BR-3-911-0)
- Registro de circulación y consulta (BR-3-912-0)

1

19

X

X

X

Esta sene documental tiene asocindos mensclJes de correo clcctrón1co. los cu,1Jcs
estón almacenados en un buzón corporatn o

X

1

19

X

X

Cmmdo Len11ine el tiempo de retención en el Archn·o de Gesl1ón se ti ílnsficren los
cxpcd1cnlcs al Archi,;o Central y unn yez cumplido éslc t1cmpo. se debe clirnmar el
totnl de los documentos ya que carecen de, alares secundarios pnrn la 11wcst1gnc1ón.
ln ciencia y la culturn.

X

1

19

X

X

Cuando tcm1inc el tiempo de retención en el Archirn de Gestión se transfieren los
expedientes al Arclii-vo Central y una yez cumplido éste tiempo. se debe elmmwr el
total de los documentos ya que carecen de rnlorcs sccundanos para la im cstlgnc1ón_
la ciencia y In culh.1rn.

- Novedad de bases de datos personales
ARQUEOS DE CAJA MENOR
- Acta de arqueo de caja menor (BR-3-487-0)
- Acta de entrega y recibo de caja menor

COMPROBANTES CONTABLES
- Comprobante contable
- Soporte contable
- Nota débito
- Nota crédito

16. Gestión de la planeación y
ejecución financiera

AD2020100-16-0127

Cuando tenninc el tiempo de retención en el Arclrn'o de Gestión se trnnsfieren los
expedienles al /\rchi\'o Central) una ,·e,,; cumplido éste tiempo. se debe cl1mmílr el
total de los documentos) a que carecen de; rilares secundanos parn la mYcst1gac1ón.
la ciencia~· la culturn

X

1

19

X

X

X

Cuando termine el tiempo de retención en el Archivo de Gcsllón se transfieren los
expedientes al Archiyo Central y una Yez cumplido éste tiempo. se debe elinmrnr el
total de los documentos ya que carecen de yalorcs secundarios para la 111\'est1gación.
la ciencia y la cultura
La infonnación se consolid<1 en los "Libros Contables" Cumplido el tiempo de
retención. Se elimina el soporte después de los , cmtc (20) nfios al cesar la
responsabilidad ciyiJ o fiscal. Régnnen de Contabilidad Pública

CONCILIACIONES DE CUENTAS
- Acta de arqueo
- Conciliación de cuentas
- Informe de análisis y verificación de cuentas
- Controles de entrega de etiquetas con código de barra
y de precintos de seguridad

X

3

o

X

X

X

Cmmdo tern1ine el tiempo de retención en el Arcl1iyo de Gestión. se debe chmmar el
total de los documentos ya que carecen de valores secundarios para b nwest1gac1ón.
!el ciencia y la cultura.

- Certificación de cumplimiento de actividades (BR-3-323-0)
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
ENTIDAD PRODUCTORA:

BANCO DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

UNIDAD DE PAGOS Y RECAUDOS CORPORATIVOS- UPRC

MACROPROCESO

CÓDIGO
DE SERIE

*TIPO DE
SERIE
SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

c
20. Gestión de riesgos y

AD2020100-20-0302

procesos

E

T

TIEMPOS DE
RETENCIÓN
(En años)

IArchivo de
Gestión

*SOPORTE

Archivo
Central

*DISPOSICIÓN
FINAL
PROCEDIMIENTO

p

EL

CP

E

s

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BASADA EN
PROCESOS
- Carta circular (Copia)

- Manual de procesos y procedimientos
- Manual de usuario
- Diagrama de procesos/subprocesos
- Caracterización
- Diagrama de etapas de proceso
- Disposiciones generales

X

5

X

X

X

Cuando teIDlllle 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.
Esta serie documental contempla los documentos que se generan como resultado de
la certificación en calidad y de aquellos Depnrtmnenlos que eslán alineados eon la
metodología de gestión basa en procesos del DGRP.

- Acuerdos de nivel de servicio
- Procedimiento
- Instructivo
- Listado maestro de documentos
- Fonna electrónica

20. Gestión de riesgos y
procesos

AD2020100-20-0355

- Ficha técnica
-Guia
PLANES DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD
OPERATIVA
- Plan de gestión de continuidad
- Cronograma de pruebas de contingencia

X

X

- Informe programación pruebas generales de continuidad

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.

- Informe resultados pruebas generales de continuidad
* Tipo de Serie
C: Común

E: Específica
T:TnmsYersal
*Sopo1ie
P: Papel

EL: Electrónico

* Disposición Final
CP: Conscn·ación Pcnnnnente
E: Eliminación

S: Selección de Muestra

Actualizado por:

Versión: 1

Fecha aprobación:

NOTA 1: Las series documentale/; transversales y comunes serán aprobadas por los Departamentos que entre sus funciones principales tengan a su cargo la regulación del tema qne da origen a la serie respectiva (Ej. Departamento de Contaduría para la serie
co_mprobantes contables)_ Dicha aprobación contempla: denominación, tiem¡,c,_cl_e retención y disposición final.

. ~ : 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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