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2 ACTAS

3

Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

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

terminado este tiempo se elimina por perder sus valores

administrativos.

2 3

Control Hallazgos Fiscales / Indagaciones Preliminares

29.11

2.21 Actas de Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Fiscal 2

43 PROCESOS

Acta y anexos (si aplica)

Acta y anexos (si aplica)
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIE

Subserie

Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

29 INSTRUMENTOS DE CONTROL

5 15
Se conserva totalmente por contener la gestión de todos los

hallazgos fiscales e indagaciones preliminares remitidas

para aperturar proceso de responsabilidad fiscal.

2.22 Actas Equipo de Gestores PDE-04, 

PDE-07 y 

PEM-04

43.2 Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales 2 18

Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico 2 3

No Aplica Se conforma expediente por vigencia, el tiempo de retención

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

terminado este tiempo se elimina por perder sus valores

administrativos. Acuerdo 658/16 Atr 49, #19

29.9 Control Hallazgos Fiscales e Indagaciones Preliminares

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

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

Auto de apertura y formulación de cargos o negación de apertura motivada

Citación notificación personal del auto de apertura y formulación de cargos

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

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

Constancia de conocimiento de apertura del proceso (si aplica)

Descargos (si aplica)

29.6 Control Asignación HF / IP 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 Asignación HF / IP a Profesionales

PRFJC-02

29.5 Control Asignación Grados de Consulta 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 legales.

Control Asignación Grados de Consulta a Profesionales

PRFJC-02

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 legales.

Control Asignación Recursos de Apelación a Profesionales

29.8 Control Asignación Recursos de Apelación a Profesionales 2 8PRFJC-02

PRFJC-02

PGTI-03
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* X SI (pdf)
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* X SI (pdf)
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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.

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

Notificación 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 reposición contra auto que niega practica 

de pruebas (si aplica)

Citación para notificación personal del auto que resuelve recurso de apelación o 

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

Notificación personal del auto que resuelve recurso de apelación o reposición contra 

auto que niega practica de pruebas (si aplica)

Notificación por aviso del auto que resuelve recurso de apelación o reposición 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 conclusión

Constancia de no presentación de descargos (si aplica)

Petición de nulidad y practica de pruebas (si aplica)

Auto que decreta pruebas (si aplica)

Citación para notificación 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 por estado del auto que reconoce personería jurídica al apoderado (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 personería jurídica al apoderado (si aplica)

Citación notificación personal del apoderado no reconocido

Acta de notificación personal dl auto  que reconoce personería jurídica al apoderado 

(si aplica)

Notificación por estado del auto para presentar alegatos de conclusión

Alegatos de conclusión (si aplica)

Resolución que impone sanción de multa (si aplica)

Citación para notificación personal de la resolución que impone sanción de multa (si 

aplica)

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

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

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

Citación notificación personal del auto de archivo

Acta de notificación personal del auto de archivo (si aplica)
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* X SI (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI (pdf)

* X SI - S (pdf)

* X SI (pdf)
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PRFJC-02 Cp Servidor 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)

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

Formato de Traslado Hallazgo Fiscal con anexos

43.6 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO 1 19

Citación para notificación personal del auto de apertura del PRF

Notificación personal de la apertura del PRF

Auto de apertura e Imputación del PRF

Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses

Solicitud de apertura PRF

Indagación Preliminar (expediente)

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 de la Resolución que decide recurso de apelación o 

queja (si aplica)

Remisión de HF/IP para su apertura

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)

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.

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)

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)

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

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

(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)

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

queja (si aplica)

Notificación por aviso de la resolución que decide recurso de apelación o queja (si 
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* X Outlook
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* X

* X SIGESPRO (pdf)
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* X SIGESPRO (pdf)
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* X

* X Notificador (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

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

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

Solicitud de información patrimonial entidades competentes

Solicitud de Información patrimonial a la SJC

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

Remisión para resolver grado de consulta 

Reporte Sistemas de información 

Solicitud de Embargo

Títulos de Depósito Judicial

Certificado de Libertad y Tradición

Notifica Embargo Entidad Competente

Auto que Decreta Medidas Cautelares

Notificación por estado de Medidas Cautelares

Cita a versión libre

Solicitudes de información (si aplica)

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

Diligencia de exposición libre y espontanea

Acta diligencia de visita especial

Auto que autoriza copias (si aplica)

Auto que decreta pruebas

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)

Auto que acepta impedimento (si aplica)

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

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

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

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

Auto que decide recurso de apelación

Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación

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

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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* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)
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* X Notificador (pdf)
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* X Notificador (pdf)
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* X PDF
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* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

* X SIGESPRO (pdf)

Solicitud de revocatoria directa  

Auto de Imputación

Auto de Archivo

Devolución Expediente

Auto de citación y emplazamiento (Si aplica)

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

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 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 

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 

Diligencia de Notificación Personal

Auto que Resuelve en Grado de Consulta

Recurso de reposición

Auto que resuelve recurso de reposición contra el fallo

Auto que concede recurso de apelación contra el fallo 

Auto que resuelve recurso de apelación contra el fallo

Auto que resuelve recurso de apelación y consulta 

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

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

Remisión Titulo Ejecutivo con anexos (si aplica)

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

(formato de la Procuraduría General)

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

de apelación

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 

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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PRFJC-02 Cp Servidor 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

* 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)

19

Declaración de independencia y conflicto de intereses

43.7 Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV

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

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

Acta de la audiencia de descargos

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

Auto que acepta el impedimento (si se requiere)

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

1

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

Remisión de HF/IP para su apertura

Auto de apertura e imputación del PRF

Indagación preliminar (expediente, si aplica)

Solicitudes de copias del expediente del PRF (Si aplica)

Auto que designa apoderado de oficio (si se requiere)

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

Acta de diligencia de visita especial (si se requiere)

Auto que decretan pruebas (si se requiere)

Auto que resuelve nulidad (si se requiere)

Auto que se manifiesta un impedimento o recusación

Citación para notificación personal del auto de apertura del PRF

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

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

Notificación personal de la apertura del PRF

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.

Formato de traslado hallazgo fiscal con anexos (si aplica)

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

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

Solicitudes de reconocimiento de dependiente judicial (si aplica)

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

Poderes de abogados de confianza o especiales (si aplica)

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)

Solicitud de información patrimonial entidades competentes (si aplica)

Solicitud de información patrimonial a la SJC  (si aplica)

Reporte Sistemas de información  (si aplica)

Solicitud de embargo (si se requiere)

Títulos de depósito judicial  (si aplica)

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)

Audiencia de descargos

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

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

Remisión de Hallazgo Fiscal (HF) o Indagación Preliminar (IP)
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Código y Nombre Oficina Productora: 170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 20-enero-2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIE

Subserie

Procedi-

miento

SIG

Fecha de Aprobación:

* 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)

PRFJC-02 Libro Servidor X

* X Excel

PRFJC-02 Libro Servidor X

* X Excel

S: Selección

Convenciones

Cielo María Tellez Poveda Monica Andrea Pineda Sánchez

Cp: Carpeta

E: Eliminación

MT: Medio Técnico (D/M)

Responsables Oficina Productora Responsables Proceso de Gestión Documental

CT: Conservación Total

Director de Responsabilidad Fiscal Subdirectora de Servicios Generales Prof. en Ciencias de la Información

Aprobó ElaboroElaboro

Prof Especializada - Secretaria Comun

Fabio Rojas Salcedo Angela Johanna Quinche Martínez

Aprobó

Notificación por estado auto que resuelve recurso de apelación (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.

Elect: Electrónico

Anexos del acta: Alegatos de conclusión (si aplica)

Devolución expediente PRF (si aplica)

Cita a audiencia de decisión

Remisión para resolver grado de consulta 

Auto de reanudación de audiencia decisión (si aplica)

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

Fallo con o sin RF

Audiencia de decisión

Acta de la audiencia de decisión

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

de apelación

Auto que resuelve en grado de consulta

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

de apelación

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

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

Remisión Titulo Ejecutivo con anexos (si aplica)

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

de apelación  (si aplica)

Solicitud de inhabilitación (si aplica)

Solicitud de inclusión en el BRF  (si aplica)

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

43.9 Registro Procesos de Responsabilidad Fiscal 2 8 Terminado el tiempo de retención eliminar por perder sus

valores administrativos. Se conforma expediente por

vigencia, el tiempo de retención cuenta a partir del ultimo

registro realizado en el año.

Registro Procesos de Responsabilidad Fiscal

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

49 REGISTROS
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Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:

Se ELIMINA la serie CONCEPTOS, subserie Conceptos Técnicos, puesto que la Dirección de Responsabilidad Fiscal no genera conceptos independientes, si existen hacen parte 

integral de los procesos de responsabilidad fiscal, por alguna necesidad técnica que requiera personal especializado para resolver alguna particularidad dentro del proceso.

170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

R.R. Nº

Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes 

cambios:

Se ELIMINA la serie BOLETINES, subserie Boletines de Responsables Fiscales, puesto estos hacen parte integral de los Procesos de Responsabilidad Fiscal

Se ELIMINA la serie INDAGACIONES PRELIMINARES, puesto que la Dirección de Responsabilidad Fiscal no las realiza, el Procedimiento para la Indagación Preliminar - PVCGF-14, 

indica que los Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares, son realizados por las Direcciones Sectoriales y la Dirección de Reacción Inmediata.

Se ELIMINA la subserie Informes a Entidades de Control, puesto que el Procedimiento para la Atención de la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá - PEM-05, numeral 5.1 

Trámite de la información para la Auditoría Fiscal, establece el cuidado y la custodia a la Oficina de Control Interno, adicional porque son ellos quienes aplican la mayor parte de 

los Procesos de la Gestión Documental (gestión y tramite, organización, consulta, conservación y transferencia al archivo central).

Se ELIMINA la subserie Informes de Gestión, puesto que es obligación de cada dependencia responsable de Procesos, remitir el informe de gestión a la Dirección de Planeación y 

son ellos quienes lo custodian  de acuerdo al  Procedimiento  para elaborar el Plan de Acción Institucional (PDE-04), numeral 5.3. Seguimiento al Plan de Acción y Elaboración del 

Informe de Gestión.

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.

Se CREA la serie ACTAS, subserie Actas de Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo a la función establecida en el Acuerdo N° 658 de 2016, Art. 49. 

Funciones de la DRFJC, numeral 19. Supervisar periódicamente las diligencias que efectúen las subdirecciones que la conforman y adoptar los correctivos o acciones necesarias, 

evidencian la supervisión periódica por parte del Director, Subdirector y Gerentes a las diligencias efectuadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Dirección de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, para adoptar los correctivos o acciones necesarias.
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Código y Nombre Oficina Productora: Fecha de Aprobacion:170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

R.R. Nº

Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes 

cambios:

R.R. N° 65

03 Dic 2015

Se CREA la serie ACTAS, subserie Actas Equipo de Gestores, de acuerdo a cuatro (4) procedimientos del Proceso de Direccionamiento Estratégico y del Proceso de Evaluación y 

Mejora, los cuales indican que se reúne el equipo de gestores y registran en actas de reunión, decisiones y seguimientos que competen frente a estos procedimientos:

·  Procedimiento para Elaborar el Contexto de la Organización y Plan Estratégico Institucional – PEI (PDE-03), numeral 5.1 Elaboración contexto de la organización y actualización 

matriz de identificación partes interesadas, 5.1.4. Actualización Diagnóstico DOFA.

·  Procedimiento para Elaborar el Plan de Acción Institucional (PDE-04), numeral 5.1. Formulación Plan de Acción, 5.1.4. Formula las actividades e indicadores que permitan la 

medición y el cumplimiento de las estrategias y objetivos determinados en el Plan Estratégico Institucional.

·  Procedimiento para Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional (PDE-07), numeral 5.1. Elaboración del Mapa de Riesgos.

·  Procedimiento Plan de Mejoramiento (PEM-04), numeral 5.1. Formulación de Causas y Acciones, 5.1.5. Establece las acciones correctivas y/o de mejora y las registra en el 

Plan de Mejoramiento.

Por otro lado, tenemos el Memorando Nº 3-2019-20307 del 10-Jul-2019, dirigido a los responsables de los procesos del SIG, el cual indica que las Actas de equipo de gestores 

deben ser conservadas en original en la dependencia responsable del proceso.

Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Asignación Grados de Consulta a Profesionales, 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 Asignación HF / IP 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), esta 

subserie contiene el instrumento de control por el cual la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva prueba la entrega al profesional en derecho que fue asignado 

para resolver el grado de consulta, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número del proceso y la firma autógrafa del profesional que recibió, sirviendo así, como 

soporte para dar respuesta rápida a los interesados autorizados, como la Subdirección del Procesos de Responsabilidad Fiscal, Comités Directivos, Oficina de Asuntos 

Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros. La entidad no tiene procesos automatizados en algún software, por lo cual llevan sus controles a 

través de libros físicos o en Excel.

Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Asignación HF / IP a Profesionales, 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 Asignación HF / IP 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), esta subserie 

contiene el instrumento de control por el cual la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Subdirección del Procesos de Responsabilidad Fiscal la prueba la 

entrega al profesional en derecho que fue asignado para estudiar, verificar cumplimiento del Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, dejando como mínimo la fecha y hora de 

entrega, el número del Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar y la firma autógrafa del profesional que recibió, sirviendo así, como soporte para dar respuesta rápida a los 

interesados autorizados, como las Direcciones Sectoriales, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros. La entidad no tiene 

procesos automatizados en algún software, por lo cual llevan sus controles a través de libros físicos o en Excel.

Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Asignación Recursos de Apelación a Profesionales, 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 Asignación Recursos de Apelación 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), esta subserie contiene el instrumento de control por el cual la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva prueba la entrega al profesional en 

derecho que fue asignado para resolver el recurso de apelación, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número del proceso y la firma autógrafa del profesional que 

recibió, sirviendo así, como soporte para dar respuesta rápida a los interesados autorizados, como la Subdirección del Procesos de Responsabilidad Fiscal, Comités Directivos, 

Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y terceros. La entidad no tiene procesos automatizados en algún software, por lo cual llevan 

sus controles a través de libros físicos o en Excel.
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Fecha
Descripción de la Modificación

Se actualiza la TRD de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente, los cuales se derivan de las funciones asignadas a la dependencia, presentando los siguientes 

cambios:

R.R. N° 01

20 Ene 2021

R.R. N° 65

03 Dic 2015

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 CREA la serie PROCESOS, subserie Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, puesto que la Dirección de Responsabilidad Fiscal también puede adelantar este tipo de 

Procesos, en cumplimiento de las funciones asignadas en las actividades descritas en el Procedimiento para Adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - PVCGF-10. 

Estos procesos con el conjunto de actuaciones administrativas que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de facilitar el ejercicio de Investigaciones fiscales y de la 

vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Con este proceso no se 

pretende resarcir, ni reparar el daño, sino se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.  

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 CREA la serie REGISTROS, subserie Registro Procesos de Responsabilidad Fiscal, 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 Procesos de Responsabilidad Fiscal”, 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), esta subserie contiene el libro en el 

cual las dependencias que llevan procesos de responsabilidad fiscal, asigna a los procesos un numero único consecutivo, registrando además, fecha, sujetos procesales, entre 

otros datos; 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. 

Se CREA la serie INSTRUMENTOS DE CONTROL, subserie Control Hallazgos Fiscales e Indagaciones Preliminares, 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 Hallazgos Fiscales e Indagaciones 

Preliminares”, 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), esta subserie contiene el instrumento de control que registra la totalidad de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, producto del proceso auditor 

para estudio y verificación del cumplimiento del Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, registra los datos generales y cada tramite realizado con cada hallazgo fiscal e 

indagación preliminar, es el soporte para dar respuesta a los interesados autorizados, como las Direcciones Sectoriales, Oficina de Control Interno, Dirección de Planeación y 

terceros. La entidad no tiene procesos automatizados en algún software, por lo cual llevan sus controles a través de libros físicos o en Excel.
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