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Cp SI X

* X PDF

PVCGF-14 Cp SI X

* X PDF

* X PDF

* PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

2 ACTAS

Acta y anexos (si aplica)

Informe evaluativo para decidir la indagación preliminar

Código
Serie.Subserie

Procedimiento
Tipo de Soporte*

Tipos documentales
Archivo

Gestión

Archivo

Central

2.18 Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
PVCGF-04, 

05, 06, 14 2 18 Se conserva totalmente por su valor histórico y testimonial,

evidencia las decisiones tomadas relacionadas con la

gestión misional de la entidad. Resolución Reglamentaria N°

02 de 2018. Se conforma expediente por vigencia, el tiempo

de retención cuenta a partir de la ultima acta producida en el

año.

27 INFORMES

Notificación por estado del auto que decreta las pruebas (si aplica)

Solicitud de información al sujeto de vigilancia y control fiscal

Remisión de información del sujeto de vigilancia y control fiscal

Acta de recepción de testimonio (si aplica)

Acta de diligencia de exposición libre y espontanea (si aplica)

Citación para rendir exposición libre (si aplica)

27.25 Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP) 2 18

Se selecciona, conservando totalmente en medio

electrónico, el 10% de los expedientes de cada vigencia y los 

que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen

relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás

terminado el tiempo de retención en el archivo central, se

elimina de acuerdo al procedimiento establecido.

El tiempo de retención cuenta a partir del auto de archivo,

ultimo traslado de la indagación a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal, sin que esta haya sido devuelta o a

partir del acta de comité técnico que decide archivar la

indagación.

El informe evaluativo de todas las indagaciones preliminares

se conservan digitalizadas y almacenadas en el sistema de

información vigente.

Solicitud de apertura indagación preliminar (si aplica)

Copia acta comité técnico sobre improcedencia (si aplica)

Copia acta comité técnico que decide apertura (si aplica)

Comunicación de apertura de la IP y presentación del equipo comisionado al sujeto 

de vigilancia y control fiscal

Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses

Inventario parte interesada y compromiso de protección de datos personales, 

información tecnológica, información reservada y comercial

Auto mediante el cual se decretan pruebas (si aplica)

Disposición

Final*
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SERIE

Subserie
Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

Solicitud de consulta de objeto de la indagación preliminar

Comisión funcionarios para indagación preliminar

Auto de apertura de la indagación preliminar

Acta de visita especial (si aplica)

Informe técnico del comisionado (si aplica)

Copia acta comité técnico que decide sobre IP (si aplica)

Traslado presunto hecho penal a la Fiscalía General (si aplica)

Traslado presunto hecho disciplinario a la Procuraduría General o Personería (si 

aplica)

Traslado presunto hecho administrativo a la sectorial competente (si aplica)

Auto de Archivo de la indagación preliminar (si aplica)

Comunicación que informa archivo de la IP al sujeto de vigilancia y control fiscal (si 

aplica)

Auto que ordena el traslado de la indagación preliminar para aperturar proceso de 

Responsabilidad Fiscal (si aplica)

Copia acta comité técnico que establece como insumo de auditoria el resultado de la 

IP (si aplica)

Traslado de la IP para apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal - PRF

Devolución de la Indagación preliminar (si aplica)

Improcedencia de la Indagación Preliminar (si aplica)
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Subserie
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miento

SIG

Fecha de Aprobación:

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X PDF

PVCGF-06 Cp SI - T - SV X

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - E-Mail - S (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - T (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - T (pdf)

* X SI - T (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI - Word Firma E

* X SI - Word Firma E

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - SI (pdf)

* X SI - SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - T (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI - T (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - T (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - T (pdf) - WEB

* X SI - T (pdf)

* X SI (pdf)

Formato control de producto no conforme del informe preliminar al sujeto de 

vigilancia y control fiscal (si aplica)

Informe preliminar de la visita de control fiscal (si aplica)

Declaración de independencia y conflicto de intereses

Solicitud de visto bueno para iniciar visita de control fiscal

Acta mesa de trabajo revisión informe preliminar (si aplica)

Copia acta comité técnico que aprueba plan de trabajo

Remisión plan de trabajo aprobado al equipo auditor

Acta de mesa de trabajo para referenciación de papeles de trabajo (si aplica)

Plan de trabajo visita de control fiscal

Informes Visitas de Control Fiscal27.33

Asignación de equipo para visita de control fiscal

Asignación de código de la visita de control fiscal

Se selecciona, conservando totalmente en medio

electrónico, el 10% de los expedientes de cada vigencia y los 

que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen

relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás

terminado el tiempo de retención en el archivo central, se

elimina de acuerdo al procedimiento establecido.

El tiempo de retención cuenta a partir del auto de archivo,

ultimo traslado de la indagación a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal, sin que esta haya sido devuelta o a

partir del acta de comité técnico que decide archivar la

indagación.

El informe evaluativo de todas las indagaciones preliminares

se conservan digitalizadas y almacenadas en el sistema de

información vigente.

2 18

Presentación de visita fiscal y del equipo auditor al sujeto de vigilancia y control fiscal

Aprobación del contralor auxiliar para desarrollar visita

Remisión de información del sujeto de vigilancia y control fiscal

Solicitud de información al sujeto de vigilancia y control fiscal

Copia acta comité técnico que estudia la actuación respecto a la devolución de la IP 

(si aplica)

Remisión Reporte beneficios de control fiscal (si aplica)

Respuesta de la Fiscalía General a presunto hallazgo penal (si aplica)

Respuesta de la Procuraduría General de la Nación y/o Personería de Bogotá a 

presunto hallazgo disciplinario

Se selecciona, conservando totalmente en medio electrónico

los expedientes que dieron origen a un Proceso con fallo de

Responsabilidad Fiscal o Proceso Sancionatorio, en caso de

no presentarse ninguno, se seleccionara aleatoriamente un

informe por vigencia, para conservarlo como muestra

representativa de la memoria institucional, lo demás

terminado el tiempo de retención en el archivo central, se

elimina de acuerdo al procedimiento establecido.

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del

informe final, si no hubo hallazgos fiscales o a partir de la

ultima remisión del hallazgo fiscal (HF) a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal, si este no fue devuelto o a partir del

acta de comité técnico que decide archivar el presunto

hallazgo fiscal.

El informe final de todas las visitas se digitaliza y almacena

en el sistema de información vigente para su consulta y

conservación total.

Copia acta comité técnico de aprobación desarrollo visita de control fiscal

Acta visita administrativa (si aplica)

Acta mesa de trabajo seguimiento ejecución plan de trabajo (si aplica)

Acta mesa de trabajo validación de la observación (si aplica)

Copia acta comité técnico para validez de la observación (si aplica)

Papeles de Trabajo

Informe auditor

Acta mesa de trabajo sustentación del resultado y calificación de la gestión fiscal (si 

aplica)

Remisión informe preliminar al Director Sectorial

Copia acta comité técnico revisión y aprobación del informe preliminar

Informe preliminar de visita de control fiscal (si aplica)

Aprobación o negación de prorroga para presentar contradicción al Informe 

preliminar (si aplica)

Remisión informe preliminar al sujeto de vigilancia y control fiscal (si aplica)

Solicitud de prorroga para presentar contradicción al Informe preliminar (si aplica)

Respuesta al informe preliminar del sujeto de vigilancia y control fiscal (si aplica)

Análisis respuesta informe preliminar (si aplica)

Acta mesa de trabajo de análisis de respuesta al informe preliminar (si aplica)

Informe final de la visita de control fiscal

Copia acta comité técnico revisión y aprobación del informe final

Formato control de producto no conforme del informe final al sujeto de vigilancia y 

control fiscal (si aplica)
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* SI - SV (Excel)

* SI - Word firma E

* SI - Word firma E

* SI - Word firma E

* Formulario Elec

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI - S - T (pdf)

* X SI (pdf)

* SI - Word Firma E

* X SI - Word Firma E

* X SI - Word Firma E

* X SI - E-Mail

* X SI - Word Firma E

* X SI (pdf)

* X SI - Word Firma E

* X SI - Word Firma E

PVCGF-14 Libro SI X

* X Excel

PRFJC-02 Libro SI X

* X Excel

PGD-04 SI X

* Excel

29.3 Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales 2 3 Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo registro realizado en el instrumento,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos y operativos.

Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo registro realizado en el instrumento,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos.

Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico

29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico

29

2 3

29.4 Control Asignacion de Procesos a Profesionales 2 8 Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo registro realizado en el instrumento,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos y operativos.

Control Asignacion de Procesos a Profesionales

Se selecciona, conservando totalmente en medio electrónico

los expedientes que dieron origen a un Proceso con fallo de

Responsabilidad Fiscal o Proceso Sancionatorio, en caso de

no presentarse ninguno, se seleccionara aleatoriamente un

informe por vigencia, para conservarlo como muestra

representativa de la memoria institucional, lo demás

terminado el tiempo de retención en el archivo central, se

elimina de acuerdo al procedimiento establecido.

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del

informe final, si no hubo hallazgos fiscales o a partir de la

ultima remisión del hallazgo fiscal (HF) a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal, si este no fue devuelto o a partir del

acta de comité técnico que decide archivar el presunto

hallazgo fiscal.

El informe final de todas las visitas se digitaliza y almacena

en el sistema de información vigente para su consulta y

conservación total.

Remisión del informe final al sujeto de vigilancia y control fiscal

Remisión del informe final y certificado de archivo a la Dirección Apoyo al Despacho

Formato plan de mejoramiento - Hallazgos

Solicitud de cargue de hallazgos en SIVICOF a la Dirección de TIC

Remisión observaciones cargue del archivo en SIVICOF

Notificación cargue de información en SIVICOF

Certificado SIVICOF

Informe ejecutivo

Remisión informe ejecutivo

Inventario parte interesada y compromiso de protección de datos personales, 

información tecnológica, información reservada y comercial

Formato traslado hallazgo fiscal

Acta mesa de trabajo para aprobar beneficio (si aplica)

Solicitud de aprobación de beneficios de control fiscal (si aplica)

Aprobación de beneficios de control fiscal (si aplica)

Remisión de beneficios de control fiscal a la Dirección de Planeación

Copia acta comité técnico que estudia devolución del hallazgo fiscal (si aplica)

Respuesta de la Fiscalía General a presunto hallazgo penal (si aplica)

Respuesta de la Procuraduría General de la Nación y/o Personería de Bogotá a 

presunto hallazgo disciplinario

Remisión hallazgo fiscal (HF) a la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción 

coactiva (si aplica)

Traslado presunto hallazgo penal a la Fiscalía (si aplica)

Traslado presunto hallazgo disciplinario a la Personería y/o Procuraduría (si aplica)

Comunicación que informa tramite dado al hallazgo fiscal

Devolución de hallazgo fiscal (si aplica)
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PVCGF-10 Cp SIGESPRO X

* X PDF

* X PDF

* X Word firma E

* X Word firma E

* X

* X

* X PDF

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X PDF

* X PDF

* X

* X

* X

* X

* X PDF

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

43 PROCESOS

43.2 Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales 2 18

Se selecciona, conservando totalmente el 10% de los

Procesos Sancionatorios Fiscales de cada vigencia y los que

previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación

con alguna demanda contra la entidad.

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo (sanción) a la Subdirección de Jurisdicción coactiva 

o de la ejecutoria del auto que decide archivar el Proceso.

Comunicación que informa presunto hecho sancionable

Solicitud de inicio de averiguación preliminar (si aplica)

Resultados de averiguación presentados al interesado (si aplica)

Solicitud apertura proceso administrativo sancionatorio fiscal (si aplica)

Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses

Auto de apertura y formulación de cargos

Citación notificación personal del auto de apertura y formulacion de cargos

Acta de notificación personal del auto de apertura y formulación de cargos (si aplica)

Notificacion por aviso del auto de apertura y formulación de cargos (si aplica)

Constancia de conocimiento de apertura del proceso (si aplica)

Descargos (si aplica)

Constancia de no presentación de descargos (si aplica)

Petición de nulidad y practica de pruebas (si aplica)

Auto que decreta pruebas (si aplica)

Citacion para notificacion personal del auto que decreta pruebas (si aplica)

Notificación por estado del auto que decreta pruebas

Notificación por aviso del auto que decreta pruebas

Auto que niega la practica de pruebas (si aplica)

Notificación personal del auto que niega la practica de pruebas (si aplica)

Notificacion por aviso del auto que niega la practica de pruebas (si aplica)

Recurso de apelación contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Recurso de reposición contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Auto que resuelve recurso de apelación o reposicion contra auto que niega practica 

de pruebas (si aplica)

Citacion para notificacion personal del auto que resuelve recurso de apelación o 

reposicion contra auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Notificacion personal del auto que resuelve recurso de apelación o reposicion contra 

auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Notificación por aviso del auto que resuelve recurso de apelación o reposicion contra 

auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Practica de pruebas (si aplica)

Constancia de cierre del periodo probatorio (si aplica)

Asignación de funcionario para la practica de pruebas (si aplica)

Auto que rechaza pruebas (si aplica)

Auto para presentación de alegatos de conclusion

Notificación por estado del auto para presentar alegatos de conclusion

Alegatos de conclusion (si aplica)

Resolución que impone sanción de multa (si aplica)

Citacion para notificacion personal de la resolución que impone sanción de multa (si 

aplica)

Notificación personal de la resolución que impone sanción de multa (si aplica)

Notificacion por aviso de la resolución que impone sanción de multa (si aplica)

Auto por el cual se archiva proceso administrativo sancionatorio (si aplica)
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* X PDF

* X

* X

* X PDF

* X

* X

* X PDF

* X

* X

* X

* X PDF

* X

* X

* X

* X PDF

* X PDF

* X PDF

* X

* X PDF

* X

* X

* X

* X PDF

* X

* X Word firma E

Se selecciona, conservando totalmente el 10% de los

Procesos Sancionatorios Fiscales de cada vigencia y los que

previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación

con alguna demanda contra la entidad.

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo (sanción) a la Subdirección de Jurisdicción coactiva 

o de la ejecutoria del auto que decide archivar el Proceso.

Citación notificación personal del auto de archivo

Acta de notificación personal del auto de archivo (si aplica)

Aviso del auto de archivo (si aplica)

Recurso de reposición contra auto de archivo (si aplica)

Presentación personal del apoderado no reconocido (si aplica)

Auto por el cual se reconoce personeria juridica al apoderado (si aplica)

Citación notificación personal del apoderado no reconocido

Acta de notificación personal dl auto  que reconoce personeria juridica al apoderado 

(si aplica)

Notificación por estado del auto que reconoce personeria juridica al apoderado (si 

aplica)

Resolución que decide un recurso de reposición contra (si aplica)

Citación notificación personal de la resolución que decide recurso de reposición (si 

aplica)

Acta de notificación personal de la resolución que decide recurso de reposición (si 

aplica)

Notificacion por aviso de la resolución que decide recurso de reposición (si aplica)

Constancia de ejecutoria y firmeza de la resolución que decide recurso de reposicion 

(si aplica)

Recurso de apelación o queja interpuesto por el sancionado o apoderado a la 

resolución  (si aplica)

Solicitud proyecto resolución para resolver recurso de apelación o queja (si aplica)

Remisión resolución que decide un recurso de apelación o queja (si aplica)

Resolución que decide un recurso de apelación o queja (si aplica)

Citación notificación personal de la Resolución que decide recurso de apelación o 

queja (si aplica)

Acta de notificación personal de la resolución que decide recurso de apelación o 

queja (si aplica)

Notificacion por aviso de la resolución que decide recurso de apelación o queja (si 

Constancia de ejecutoria y firmeza de la resolución que decide recurso de apelación 

o queja (si aplica)

Remisión copia de la resolución que decide recurso de apelación o queja al tesorero 

de la entidad (si aplica)

Certificado de pago o no pago de la sanción impuesta (si aplica)

Traslado copia de la resolución que impone sanción de multa (ejecutoriada) a la 

Subdirección de Jurisdicción Coactiva (si aplica)
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PRFJC-02 Cp SI X

* X Word Firma E

* X Trazabilidad

* X

* X Word Firma E

* X

* X Word Firma E

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X

* X

* X

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X Outlook

* X Outlook

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO 1 19

Solicitud y/o aporte de pruebas (si aplica)

Recursos (si aplica)

Solicitud de reprogramación de versión libre (si aplica)

Copia de registro de defunción del vinculado al PRF (si aplica)

Auto que reconoce personería a un abogado

Auto que autoriza dependiente judicial

Auto que autoriza copias

Auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro

Notificación por estado del auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago 

Remisión para resolver grado de consulta 

Solicitud de información patrimonial entidades competentes

Solicitud de Información patrimonial a la SJC

Reporte Sistemas de información 

Solicitud de Embargo

Títulos de Depósito Judicial

Solicitud de apertura PRF

Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses

Formato de Traslado Hallazgo Fiscal con anexos

Indagación Preliminar (expediente)

Remisión de Hallazgo Fiscal (HF) o Indagación Preliminar (IP)

Solicitud cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (si aplica)

43.6

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la

ejecutoria que decide archivar el PRF.

Se selecciona, conservando totalmente los Procesos de

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con

responsabilidad fiscal.

Remisión de HF/IP para su apertura

Auto de apertura e Imputación del PRF

Citación para notificación personal del auto de apertura del PRF

Notificación personal de la apertura del PRF

Notificación por aviso de la apertura del PRF

Notificación al sujeto de control afectado la apertura del PRF

Solicitud de apoderado de oficio a universidades (si aplica)

Designación de estudiante como apoderado de oficio 

(respuesta de la universidad) (si aplica)

Auto que designa apoderado de oficio (si aplica)

Acta de posesión de Apoderado de oficio (si aplica)

Poderes de abogados de confianza o especiales (si aplica)

Solicitudes de reconocimiento de dependiente judicial (si aplica)

Solicitudes de copias del expediente del PRF (si aplica)

Certificado de Libertad y Tradición

Notifica Embargo Entidad Competente

Notificación por estado de Medidas Cautelares

Cita a versión libre

Solicitudes de información (si aplica)

Auto que Decreta Medidas Cautelares

Comunicación de visita especial (si aplica)

Solicitud de direcciones a la DIAN (si aplica)

Diligencia de ratificación y ampliación de queja (si aplica)

Recepción de testimonio
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Papel Electrónico CT E MT S

Código
Serie.Subserie

Procedimiento
Tipo de Soporte*

Tipos documentales
Archivo

Gestión

Archivo

Central

Disposición

Final*

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Pagina X de Y

Retención (años)

Código y Nombre Oficina Productora: 18000 - Dirección de Reacción Inmediata 20-enero-2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIE

Subserie
Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X Notificador (pdf)

* X

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

Auto que resuelve recurso de apelación contra el fallo

Auto que resuelve recurso de apelación y consulta 

Diligencia de Notificación Personal

Recurso de reposición

Auto que resuelve recurso de reposición contra el fallo

Auto que concede recurso de apelación contra el fallo 

Auto que Resuelve en Grado de Consulta

Fallo con o sin RF

Citación para notificación personal del Fallo

Notificación personal del fallo

Notificación por Aviso del Fallo

Diligencia de Notificación por Aviso 

Notificación por Aviso imputación

Auto que decide sobre la petición de pruebas

Notificación por estado del auto que decreta pruebas o denegación 

Recepción de testimonio

Acta diligencia de visita especial 

Auto de Archivo

Notificación por estado del auto de archivo

Citación para notificación personal  del auto de archivo

Citación para notificación personal  del auto de imputación

Notificación personal del auto de imputación

Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación

Devolución Expediente

Auto de citación y emplazamiento (Si aplica)

Auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro

Auto de Imputación

Asignación del recurso al profesional para estudio (PGD-07-02)

Auto que resuelve recurso de reposición contra el auto de tramite

Notificación por estado del auto que resuelve el recursos de apelación

Solicitud de decisión en segunda instancia del recurso de apelación

Auto que decide recurso de apelación

Auto que comisiona para surtir notificación o practica de pruebas (si aplica)

Autos de decisión para solicitudes especiales (si aplica)

Auto que ordena la suspensión y reanudación de términos.

Notificación por estado de los autos de impulso procesal

Recurso de reposición y/o apelación contra el auto de tramite 

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la

ejecutoria que decide archivar el PRF.

Se selecciona, conservando totalmente los Procesos de

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con

responsabilidad fiscal.

Auto que acepta impedimento (si aplica)

Diligencia de exposición libre y espontanea

Auto que reconoce personería a un apoderado especial o de confianza

Auto que decide recurso de reposición o apelación contra auto de pruebas

Auto que resuelve nulidad 

Auto que manifiesta impedimento o recusación (si aplica)

Acta diligencia de visita especial

Auto que autoriza copias (si aplica)

Auto que decreta pruebas
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Papel Electrónico CT E MT S

Código
Serie.Subserie

Procedimiento
Tipo de Soporte*

Tipos documentales
Archivo

Gestión

Archivo

Central

Disposición

Final*

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Pagina X de Y

Retención (años)

Código y Nombre Oficina Productora: 18000 - Dirección de Reacción Inmediata 20-enero-2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIE

Subserie
Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X PDF

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

PRFJC-02 Cp SI X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X PDF

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X E-Mail

Solicitud de información patrimonial entidades competentes (si aplica)

Solicitud de información patrimonial a la SJC  (si aplica)

Solicitud de cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (si aplica)

Auto que reconoce personería a un abogado (si se requiere)

Auto que autoriza dependiente judicial (si se requiere)

Auto que autoriza copias (si aplica)

Auto que decreta cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (si aplica)

Auto que designa apoderado de oficio (si se requiere)

Acta de posesión de apoderado de oficio (si se requiere)

Poderes de abogados de confianza o especiales (si aplica)

Solicitudes de reconocimiento de dependiente judicial (si aplica)

Solicitudes de copias del expediente del PRF (Si aplica)

Notificación por aviso de la apertura del PRF (si se requiere)

Aviso de notificación de la apertura del PRF (si se requiere)

Notificación al sujeto de control afectado la apertura e imputación del PRF

Solicitud de apoderado de oficio a universidades competentes (si  requiere)

Designación de estudiante como apoderado de oficio (si se requiere)

Auto que se manifiesta un impedimento o recusación

Remisión de HF/IP para su apertura

Auto de apertura e imputación del PRF

Citación para notificación personal del auto de apertura del PRF

Notificación personal de la apertura del PRF

43.7 1 19

Remisión de Hallazgo Fiscal (HF) o Indagación Preliminar (IP)

Formato de traslado hallazgo fiscal con anexos (si aplica)

Indagación preliminar (expediente, si aplica)

Declaración de independencia y conflicto de intereses

Solicitud de revocatoria directa  

Auto por el cual se decide sobre una solicitud de revocatoria directa  

Solicitud de inclusión en el BRF con Anexo (formato para incluir personas en el BRF 

Solicitud de inhabilitación con Anexo (Registro de inhabilidades derivadas del PRF 

(formato de la Procuraduría General)

Remisión Titulo Ejecutivo con anexos (si aplica)

Devolución Expediente PRF

Citación para notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o 

resuelve recurso de apelación

Notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación

Notificación por aviso del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación

Aviso de Notificación del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación

Notificación por estado del auto que resuelve en grado de consulta

Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación

Constancia de ejecutoria de una providencia

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la

ejecutoria que decide archivar el PRF.

Se selecciona, conservando totalmente los Procesos de

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con

responsabilidad fiscal.

Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la 

ejecutoria que decide archivar el PRF.

Se selecciona, conservando totalmente los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con 

responsabilidad fiscal.
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Papel Electrónico CT E MT S

Código
Serie.Subserie

Procedimiento
Tipo de Soporte*

Tipos documentales
Archivo

Gestión

Archivo

Central

Disposición

Final*

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Pagina X de Y

Retención (años)

Código y Nombre Oficina Productora: 18000 - Dirección de Reacción Inmediata 20-enero-2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIE

Subserie
Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

* X E-Mail

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* MP4

* X

* X Varios

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* MP4

* X

* X Varios

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X PDF

* X PDF

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X PDF

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X SIGESPRO (pdf)

* X

* X SIGESPRO (pdf)

Solicitud de inhabilitación (si aplica)

Registro de inhabilidades derivada de PRF - Procuraduría General (si aplica)

Remisión Titulo Ejecutivo con anexos (si aplica)

Notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación

Notificación por aviso del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación

Aviso de Notificación del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso 

de apelación  (si aplica)

Solicitud de inclusión en el BRF  (si aplica)

Formato para incluir personas en BRF de Contraloría General (si aplica)

Remisión para resolver grado de consulta 

Auto que resuelve en grado de consulta

Notificación por estado del auto que resuelve en grado de consulta

Constancia de ejecutoria de una providencia

Citación para notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o 

resuelve recurso de apelación

Auto de reanudación de audiencia decisión (si aplica)

Audiencia de decisión

Anexos del acta: Alegatos de conclusión (si aplica)

Fallo con o sin RF

Solicitud decisión en segunda instancia del recurso de apelación (si aplica)

Auto por el cual se resuelve un recurso de apelación (si aplica)

Notificación por estado auto que resuelve recurso de apelación (si aplica)

Devolución expediente PRF (si aplica)

Cita a audiencia de decisión

Auto que decretan pruebas (si se requiere)

Auto que resuelve nulidad (si se requiere)

Auto que resuelve solicitud de revocatoria directa (si se requiere)

Auto que acepta el impedimento (si se requiere)

Auto que resuelve un recurso de reposición contra el fallo (si se requiere)

Audiencia de descargos

Acta de la audiencia de descargos

Anexos del acta (pruebas aportadas durante la audiencia, si aplica)

Acta de la diligencia en audiencia de descargos (si se requiere)

Acta de diligencia de visita especial (si se requiere)

Certificado de libertad y tradición  (si aplica)

Notifica embargo entidad competente (si se requiere)

Auto que decreta medidas cautelares (si aplica)

Cita a audiencia de descargos

Auto de comisión (si se requiere)

Reporte Sistemas de información  (si aplica)

Solicitud de embargo (si se requiere)

Títulos de depósito judicial  (si aplica)

El tiempo de retención cuenta a partir de la remisión del titulo 

ejecutivo a la Subdirección de Jurisdicción coactiva o de la 

ejecutoria que decide archivar el PRF.

Se selecciona, conservando totalmente los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con 

responsabilidad fiscal.

Acta de la audiencia de decisión
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SERIE

Subserie
Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

PEEPP-05 Cp SIGESPRO X

* X Word firma E

* X

* X

* X

* X Word firma E

* X Word firma E

* X

* X

* X

* X

PVCGF-14 Libro SI X

* X Excel

T: Trazabilidad (SharePoint) SI: Servidor Institucional (Datacontrabog) SV: SIVICOF

49 REGISTROS

Remisión de pronunciamiento a la administración distrital

Concepto evaluación a la respuesta de la administración distrital (si aplica)

Seguimiento al pronunciamiento (si aplica)

Proyecto de pronunciamiento

Remisión del proyecto de pronunciamiento

Solicitud de ajustes al proyecto de pronunciamiento (si aplica)

Pronunciamiento

45 PRONUNCIAMIENTOS 2 18

49.3 Registro Autos de Decision 2 8
Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo registro realizado en el año,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos y operativos.
Registro Autos de Decision

Se conservan totalmente por fijar la posición de la

Contraloría de Bogotá sobre temas específicos en materia

de control Fiscal y evidencian además el comportamiento de

la entidad en cada administración, por estas características

adquiere poseen valores históricos para la entidad y sirven

como fuente primaria para investigación.

Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo pronunciamiento generado en el

año. Se digitaliza para facilitar su consulta y garantizar la

conservación del original.

Solicitud de pronunciamiento (si aplica)

Esquema de Pronunciamiento Aprobado

Acta de mesa de trabajo (si aplica)

Prof. en Ciencias de la Información

Aprobó ElaboroElaboro

Gestora de Calidad

Pastor Humberto Borda Garcia Angela Johanna Quinche Martínez

Aprobó

Director de Reacción Inmediata Subdirectora de Servicios Generales

*Disposición Final

*Tipo de Soporte: Cp: Carpeta S: SIGESPRO (Word firma electrónica)

S: Selección Adriana Lucia Rodriguez Botero Monica Andrea Pineda Sánchez

Responsables Proceso de Gestión Documental

CT: Conservación Total

E: Eliminación

MT: Medio Técnico (D/M)

Responsables Oficina Productora

Pagina 10  de  13



R.R. N° 65

03 Dic 2015

Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:18000 - Dirección de Reacción Inmediata 

Se MODIFICA la serie INDAGACIONES PRELIMINARES, se deja como subserie de la serie INFORMES, cambiando su denominación por Informes Evaluativos Indagaciones 

Preliminares (IP), puesto que el Procedimiento para la Indagación Preliminar - PVCGF-14, indica que el documento principal es el informe evaluativo de la indagaciones preliminar, 

el cual es realizado por el equipo comisionado, que soporta o sustenta el resultado de la Indagación, que es presentado a consideración del director y contiene, al menos, el objeto 

de la indagación, la entidad, las pruebas practicadas, su análisis, valoración, y finalmente, la sugerencia de archivar o iniciar el proceso de responsabilidad fiscal. Se MODIFICA su 

disposición final de CT - Conservación Total a S - Selección, por el volumen documental, conservando totalmente el 10% de los expedientes de cada vigencia y los que previa 

consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás terminado el tiempo de retención en el archivo central, se elimina de acuerdo 

al procedimiento establecido. Se MODIFICA la tipología documental, su denominación está de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con la 

actividad descrita en el procedimiento. Y se agrega esta serie y subserie a la TRD de la Dirección de Participación Ciudadana por ser responsable al igual que las Direcciones 

Sectoriales de custodiar este expediente según el Procedimiento. 

Se MODIFICA de la serie INFORMES, la subserie Informes de Visita Fiscal, cambia su denominación por Informes Vista de Control Fiscal, puesto que el Procedimiento para 

Adelantar Visita de Control Fiscal - PVCGF-06, indica que el documento principal es el Informe de Visita de Control Fiscal, el cual es realizado por el equipo asignado para realizar la 

auditoria y refleja el resultado de la actuación adelantada por la entidad con el fin de ejercer control fiscal cuando se tiene conocimiento de hechos o situaciones, que, por su 

importancia, riesgo o impacto, requieren la intervención inmediata de la Contraloría de Bogotá D.C., debe cumplir con los requisitos establecidos, contener la totalidad de 

resultados de la visita y las afirmaciones, conceptos, opiniones y/o observaciones, deben estar respaldadas con evidencia válida, suficiente, pertinente y competente. Se MODIFICA 

su disposición final de CT - Conservación Total a S - Selección, por el volumen documental, conservando totalmente los expedientes que dieron origen a un Proceso con fallo de 

Responsabilidad Fiscal o Proceso Sancionatorio, en caso de no presentarse ninguno, se seleccionara aleatoriamente un informe por vigencia, para conservarlo como muestra 

representativa de la memoria institucional, lo demás terminado el tiempo de retención en el archivo central, se elimina de acuerdo al procedimiento establecido. Se MODIFICA la 

tipología documental, su denominación está de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con la actividad descrita en el procedimiento.

Se MODIFICA de la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, la subserie Libro Radicador y de Reparto de Indagación Preliminar, cambia su denominación por Control Asignación de 

Indagaciones Preliminares a Profesionales, corresponde al único documento que la compone “Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales”, el cual es coherente 

frente a su asunto / título y función, según el Procedimiento para la Indagación Preliminar - PVCGF-14,  este documento es el instrumento de control por el cual se prueba la 

entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la 

firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como Direcciones Sectoriales, 

Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros.

20-enero-2021

Se CREA la serie ACTAS, subserie Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, de acuerdo al Procedimiento Plan de Auditoría Distrital - PAD - PVCGF-

03, numeral 5.1. Elaboración del PAD, los Procedimientos para adelantar las auditorias y la Resolución Reglamentaria 02 de 2018, indican que el comité esta conformado por el 

Director Técnico de la Sectorial o de Reacción Inmediata principalmente y en los casos que se requieran citan Subdirectores, Gerentes, Asesores, la secretaria la ejerce el asesor 

designado en la Dirección respectiva. Las actas evidencia las decisiones tomadas por el órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría técnica y general en desarrollo de la 

vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, en la Contraloría de Bogotá D.C. 

R.R. Nº

Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes cambios:

Se ELIMINA la Serie FUNCIÓN DE ADVERTENCIA, puesto que por medio de la Sentencia C-103 de 2015, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 7 º del 

artículo 5 del Decreto ley 267 de 2000, por la cual se le atribuía al Contralor la facultad conocida como Función de Advertencia, de acuerdo a esto, la entidad elimina esta función 

en el Acuerdo 658 de 2016 y 664 de 2017, las cuales fijan las nuevas funciones de las dependencias y elimina del Sistema Integrado de Gestión el procedimiento respectivo 

(04006).

CONTROL  DE  CAMBIOS

TABLA  DE  RETENCIÓN  DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Pagina X de Y
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R.R. N° 65

03 Dic 2015

Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:18000 - Dirección de Reacción Inmediata 20-enero-2021

R.R. Nº

Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes cambios:

CONTROL  DE  CAMBIOS

TABLA  DE  RETENCIÓN  DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0

Pagina X de Y
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Se CREA en la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, la subserie Control Asignación de Procesos a Profesionales, su denominación  corresponde al único documento que la compone 

“Control Asignación de Procesos a Profesionales”, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, según el Procedimiento para Generar los Productos del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC-02, este documento es el instrumento de control por el cual el la Dirección de Reacción Inmediata registra los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal aperturados en la dependencia y prueba su entrega al profesional en derecho que fue asignado para sustanciarlo, dejando como mínimo la fecha y hora de 

entrega, el número del proceso y la firma autógrafa del profesional que recibió, sirviendo como soporte para dar respuesta rápida a los interesados autorizados, como Direcciones 

Sectoriales, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros.

Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico, la denominación de la serie sale de la necesidad de 

agrupar subseries documentales con características semejantes, están constituidas por unidades documentales simples, manejan estructura y forma similar, su función es única, 

informan puntualmente sobre un tema. La denominación de la subserie, corresponde al único documento que la compone “Control de Seguridad Carpeta Archivo de Gestión 

Electrónico”, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, según el Procedimiento para la Conservación, Seguridad y Recuperación de los Documentos en Archivo de 

Gestión y Archivo Central PGD-04, el cual indica que el Profesional, Técnico, Secretaria o Auxiliar Administrativo asignado como administrador de Archivos de Gestión Registra en el 

formato Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico, las carpetas, los funcionarios que tienen acceso a ella, desde que fecha, hasta cuándo y los permisos que 

tiene sobre la carpeta. Se agrega además que la entidad no cuenta con un SGDEA y el control de seguridad a los documentos electrónicos lo realiza cada dependencia se realiza a 

través de este único documento.

Se deja la serie PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES como subserie, en la serie PROCESOS, se MODIFICA su disposición final de CT - Conservación Total a 

S - Selección, por el volumen documental, conservando totalmente el 10% de los expedientes de cada vigencia y los que previa consulta a la Oficina Asesora Jurídica tienen 

relación con alguna demanda contra la entidad, lo demás terminado el tiempo de retención en el archivo central, se elimina de acuerdo al procedimiento establecido. Se MODIFICA 

la tipología documental, su denominación esta de acuerdo al titulo o asunto del registro/documento, el cual es coherente con la actividad descrita en el Procedimiento para 

Adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - PVCGF-10. Y se agrega esta serie y subserie a la TRD de la Dirección de Participación Ciudadana porque allí también esta un 

Director Técnico y son los responsables de desarrollar los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales.

Se CAMBIA la serie PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL por la serie PROCESOS y la subserie Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO, la denominación de la 

serie surge de la necesidad de agrupar subseries documentales con características semejantes, la denominación de la subserie corresponde al conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 

gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen un daño al patrimonio público por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa. La finalidad del proceso de responsabilidad 

fiscal es el resarcimiento del perjuicio ocasionado al patrimonio público, mediante el pago de una compensación pecuniaria que compense el daño sufrido (Artículos 1 y 4 de la Ley 

610 de 2000). Se determina la apertura del Proceso de responsabilidad fiscal ordinario a partir del análisis del dictamen del proceso auditor, denuncia o de la aplicación de 

cualquiera de los sistemas de control y cumple con los elementos establecidos en el Articulo 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 para proferir un auto de apertura. Se MODIFICO los 

tipos documentales de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con su función descrita en las actividades del Procedimiento para Generar los 

Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC-02, numeral 1.1. Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) Ordinario. Se MODIFICA el tiempo de 

retención en el Archivo de Gestión y disposición final Conservación Total - CT a S - Selección, por el alto volumen documental, conservando totalmente los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con responsabilidad fiscal.

Se CREA la serie PROCESOS, subserie Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV, la denominación de la serie surge de la necesidad de agrupar subseries documentales con 

características semejantes, la denominación de la subserie corresponde al conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen un daño al patrimonio público 

por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa. La finalidad del proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento del perjuicio ocasionado al patrimonio público, 

mediante el pago de una compensación pecuniaria que compense el daño sufrido (Ley 1474 de 2011). Se MODIFICO los tipos documentales de acuerdo al título o asunto del 

registro/documento, el cual es coherente con su función descrita en las actividades del Procedimiento para Generar los Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva - PRFJC-02, numeral 1.2. Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) Verbal. Se MODIFICA el tiempo de retención en el Archivo de Gestión y disposición final 

Conservación Total - CT a S - Selección, por el alto volumen documental, conservando totalmente los Procesos de Responsabilidad Fiscal que hayan generado fallo con 

responsabilidad fiscal.
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Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:18000 - Dirección de Reacción Inmediata 20-enero-2021

R.R. Nº

Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos vigentes en la entidad, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes cambios:

CONTROL  DE  CAMBIOS

TABLA  DE  RETENCIÓN  DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0
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20 Ene 2021

R.R. N° 65

03 Dic 2015
Se CREA la Serie REGISTROS, subserie Registro Autos de Decisión, la denominación de la serie sale de la necesidad de agrupar subseries documentales con características 

semejantes, están constituidas por unidades documentales simples, manejan estructura y forma similar, su función es única, informan puntualmente sobre un tema. La 

denominación de la subserie, corresponde al único documento que la compone "Registro Autos de Decisión" el cual esta de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el 

cual es coherente con su función descrita en la actividad del Procedimiento para Generar los Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC-02, 

numeral 1.1. Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) Ordinario y 1.2. Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) Verbal, indican que las dependencias que llevan procesos de 

responsabilidad fiscal o procesos de jurisdicción coactiva, deben registrar los autos de decisión con un numero único consecutivo, fecha, sujetos procesales, numero del proceso, 

entre otros datos que la dependencia considere necesarios, estos registros son el soporte para dar respuesta rápida a los interesados autorizados, como las Direcciones Sectoriales, 

Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación, Oficina Asesora Jurídica y terceros, puesto que la entidad no cuenta con procesos automatizados en algún software que le 

permita la extracción de datos para dar respuesta, entonces recurren al registro en libros físicos o en Excel.

Se AGREGA la serie PRONUNCIAMIENTOS de acuerdo al Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos - PEEPP-05, el cual establece que la Dirección de Reacción 

Inmediata, Direcciones Sectoriales y la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, son las responsables de elaborar los pronunciamientos por solicitud del Contralor de 

Bogotá, los cuales dan respuesta a la Administración Distrital, generan conceptos técnicos o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de 

política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá, en el caso de remisión a la Administración Distrital, deberán dar 

respuesta del pronunciamiento en los términos establecidos en el mismo, estas dependencias también deben efectuar el respectivo seguimiento al pronunciamiento para 

determinar los resultados derivados del control Fiscal, en este procedimiento también indica que la Dirección de Apoyo al Despacho conservara una copia, como documento de 

apoyo para su control. Se MODIFICA los tipos documentales de acuerdo al título o asunto del registro/documento, el cual es coherente con su función descrita en la actividad del 

Procedimiento citado.
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