
 

  

 

República de Colombia 

Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía Municipal de Tabio 

Archivo General Central 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Tabio 

OFICINA PRODUCTORA:  Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 

CODIGO OFICINA:  130 

CODIGO SERIES, Subseries y Tipos Documentales 

TIEMPOS DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS Archivo 
de 

Gestión 

Archivo 
Central 

CT E S D M 

130.01.00 ACTAS 2 18 X         Una vez concluida su etapa en el Archivo General Central se transfiere al 
Archivo Histórico dada la Importancia de su contenido 130.01.01 Comité de Alta Dirección                

130.01.02 Comité equipo integrado de Gestión MECI-CALIDAD                 

130.02.00 AUDITORÍAS de Control Interno 4 16     X     

Una vez concluida su etapa en el Archivo General Central se seleccionan 
teniendo en cuenta sus valores primarios y secundarios ya que hacen 

parte fundamental de la Información de la Administración 

130.02.01 Auditoria Gestión Social                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.02 Auditoria Gestión de gobierno y convivencia                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.03 Auditoria Gestión de deportes la recreación y la cultura                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.04 Auditoria Gestión económico y turismo                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               



  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.05 Auditoria infraestructura y obras publicas                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.06 Auditoria de gestión ambiental y desarrollo agropecuario                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.07 Auditoria gestión administrativa                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.08 Auditoria Gestión financiera                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.09 Auditoria gestión de comunicaciones y SAC               

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.02.10 Auditoria Gestión Jurídica                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               



  plan de mejoramiento               

130.02.11 Auditoria planeación del desarrollo                

  plan de auditoria en sitio y notificación               

  lista de verificación auditoria en sitio               

  registro de auditoria en sitio               

  informe de auditoría interna               

  plan de mejoramiento               

130.03.00 COMUNICACIONES OFICIALES 2 18     X     Una vez concluida su etapa en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo 
General Central donde se seleccionara teniendo en cuenta la importancia de su 

contenido.  130.03.01 Correspondencia  Recibida y Enviada Control Interno           

130.04.00 EVALUACIONES  2 18       X   

Una vez concluida su etapa en el Archivo General Central se seleccionan teniendo 
en cuenta sus valores primarios y secundarios ya que hacen parte fundamental de 

la Información de la Administración 

130.04.01 Evaluación del Plan de Desarrollo por parte de la Oficina Asesora 
de Control Interno  

              

  informe                

  Anexos                

130.04.02 Evaluación Control Interno Contable               

  informe                

  Anexos                

130.04.03 Evaluación Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del sistema de 
Control Interno DAFP 

              

  informe                

  Anexos                

130.05.00 INFORMES 2 10     X     

Una vez concluida su etapa en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo 
General Central donde se seleccionara teniendo en cuenta la importancia de su 

contenido.  

130.05.01 
Informe pormenorizado estado del Control Interno (Estatuto 
Anticorrupción) 

              

  informe                

  Anexos                

130.05.02 Informe de austeridad en el gasto                

  informe                

  Anexos                

130.05.03 Informes PQR               

  Informe                

  Anexos                

130.05.04 Informes de Gestión Ley 951 de 2005               

  informe                

  Anexos                

130.05.05 Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y 
resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de 
derechos de autor sobre software. 

              



  Informe                
  Anexos                

130.05.06 Informe de Gestión Oficina asesora de Control Interno               

  Informe                

  Anexos                

130.06.00 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  2 10     X     

  

130.06.01 Informes de Autoevaluación del Control Interno               

  informe                

  Anexos                

130.06.02 Autoevaluación de la Gestión               

  informe                

  Anexos                

130.07.00 AUDITORIAS EXTERNAS  2 10             

130.07.01 Informe de Auditoria Externa                  

  Plan de Mejoramiento                  

  Informes                 

  Anexos                  

130.07.00 MAPA DE RIESGOS 2 10     X     

Una vez concluida su etapa en el Archivo de Gestión se transfiere al 
Archivo General Central donde se seleccionara teniendo en cuenta la 

importancia de su contenido.  

130.07.01 Mapa de  riesgos de Contra Interno               

130.07.02 Seguimiento a mapas de riesgos                

  Informe                

  Anexos                

130.08.00 
DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE 
CALIDAD 

2 18 X         

Una vez concluida su etapa en el Archivo General Central la serie 
se transfiere al Archivo Histórico para conservación dada la 

Importancia de su contenido. 

  Manual de Procesos y Procedimientos               

  Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora               

  Manual de Calidad               

  Auditorías Internas de Calidad               

  Copias de Seguridad- Backups               

                    

CONVENCIONES:   
Firma 
Responsable:   

CT: Conservación Total         Oficina Productora 

E: Eliminación                 

S: Selección 
  

Firma 
Responsable:   

D: Digital                   

M: Microfilmación         Jefe de Archivo 

* Los Tipos Documentales identificados con asterisco (*) son eventuales, es decir, que pueden o no 
producirse dentro del procedimiento respectivo. 

              

Fecha:     Diciembre 30 del 2014 / Comité Interno de Archivo. 



 

 

 


