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Alertas para la vigilancia y control fiscal

Resultados Matriz de Impactos y Riesgos - MIR

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, son fuente de información para la

construcción del Plan de Auditorias Distrital - PAD, focaliza los

impactos y riesgos a priorizar en los sujetos a vigilar y

controlar fiscalmente.

Boletín Estadístico para la Vigilancia y Control Fiscal

Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultima boletín producido en el año,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos, son fuente de información contractual de los

sujetos de vigilancia y se usa para el desarrollo del Plan de

Auditoria Distrital - PAD, su resultado se evidencia en los

informes de auditoria.

Boletines Estadísticos para la Vigilancia y Control Fiscal 3233.2

Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir de la ultima alerta producida en el año,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos, son fuente de información durante el

desarrollo del Plan de Auditoria Distrital - PAD, su resultado se

evidencia en los informes de auditoria.

33.1 Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal 2 3

Prof. en Ciencias de la Información

E: Eliminación

Convenciones Responsables Oficina Productora Responsables Proceso de Gestión Documental

Aprobó

S: Selección Subdirector Análisis Estadística e Indicadores Gestor Proceso Vig y Ctrl a la Gest. Fiscal Subdirectora de Servicios Generales

MT: Medio Técnico (D/M) Rober Enrique Palacios Sierra  Javier Tafur Díaz Monica Andrea Pineda Sánchez Angela Johanna Quinche Martínez

Elaboro Aprobó Elaboro

CT: Conservación Total

Cp: Carpeta

Elect: Electrónico

33.3 Control de Impactos y Riesgos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal 2 3

Reportes para la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control

33.4 Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de Control 2 3 Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

cuenta a partir del ultimo reporte producido en el año,

terminado este tiempo, se eliminan por perder sus valores

administrativos, son fuente de información para realizar el

proceso de vigilancia y control fiscal en los sujetos de control,

el resultado se refleja en los informes de auditoria.

Solicitud de reportes

Remisión del reporte

Socialización Resultados Matriz de Impactos y Riesgos - MIR

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código formato: PGD-03-02

Versión: 8.0

Código documento: PGD-03

Versión: 8.0
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Código
Serie.Subserie

Procedimiento

Tipo de

Soporte

Código y Nombre Oficina Productora: 30100 - Subdirección de Análisis Estadística e Indicadores 20-enero-2021

Tipos documentales

Archivo

Gestión

Archivo

Central

SERIE

Subserie

Fecha de Aprobación:

Procedi-

miento

SIG

Disposición

Final

Retención (años)

33 INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL

29 INSTRUMENTOS DE CONTROL

29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico 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.

Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico
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R.R. N° 01

20 Ene 2021

20-enero-2021

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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Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:

Se ELIMINA la serie REPORTES DE RIESGOS DE TIPO FISCAL y la serie SISTEMA DE CONTROL FISCAL y se CREA la serie INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL 

CONTROL FISCAL, la denominación de la serie esta de acuerdo a la necesidad de agrupar las cuatro subseries documentales con características semejantes, su función es servir 

como instrumento estadístico para la vigilancia y el control fiscal de los sujetos de control, se CREA la subserie Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal, la denominación 

corresponde al documento principal que son las alertas para la vigilancia y control fiscal, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, establecida en el Procedimiento 

para el análisis y generación de indicadores y estadísticas del control fiscal (PVCGF-11), numeral 5.4 Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal, estas alertas reflejan información 

relacionada con la vigilancia fiscal que identifica riesgos y previene una situación negativa a la gestión fiscal del distrito, su propósito es informar sobre los riesgos de tipo fiscal que 

presentan los sujetos vigilados de control de la gestión fiscal para que sean abordados por las direcciones sectoriales de fiscalización.

30100 - Subdirección de Análisis Estadística e Indicadores

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 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.

R.R. N° 65

03 Dic 2015 Se CREA en la serie INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL, la subserie Boletines Estadísticos para la Vigilancia y Control Fiscal, la 

denominación corresponde al documento principal que es el Boletín, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, establecida en el Procedimiento para el análisis y 

generación de indicadores y estadísticas del control fiscal (PVCGF-11), numeral 5.5. Boletín Estadístico para la Vigilancia y Control Fiscal, estos boletines se publica de forma 

trimestral en la página web, se centra en los temas que plantearon una desviación o situación a superar en los Sujetos de Control auditados, por medio de alguna actuación 

efectuada por la Contraloría de Bogotá D.C. que puede derivarse del proceso auditor, estudios, pronunciamientos, desarrollo de indagaciones preliminares, acciones del control fiscal 

participativo y la aplicación de la jurisdicción coactiva en la Contraloría.

Se CREA en la serie INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL, la subserie Control de Impactos y Riesgos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal, la 

denominación corresponde al documento principal que es la Matriz de Impactos y Riesgos - MIR, el cual es coherente frente a su asunto / título y función, establecida en el 

Procedimiento para el análisis y generación de indicadores y estadísticas del control fiscal (PVCGF-11), numeral 5.3 Matriz de Impactos y Riesgos (MIR), esta matriz es instrumento 

estadísticos que indica el nivel de riesgo e impactos de los sujetos de vigilancia y control fiscal como insumo para la focalización del Plan de Auditoría Distrital.

Se CREA en la serie INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL, se CREA la subserie Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de 

Control, la denominación corresponde al documento principal que es el Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de Control, el cual es coherente frente a su asunto / 

título y función, establecida en el Procedimiento para el análisis y generación de indicadores y estadísticas del control fiscal (PVCGF-11), numeral 5.2. Reportes para la Vigilancia y 

Control Fiscal de los Sujetos de Control, esta reporte  es instrumento estadístico para la vigilancia y el control fiscal que ayuda a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección 

y a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización que requieren datos específicos, referentes a situaciones especiales detectadas en los sujetos de vigilancia y control fiscal y las 

estadísticas que reposan en la Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores.
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