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cóotco SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENcIÓN orsposlc¡óñ -T¡lr,cL 

-
OBSERVACIONES

Archivo
de

Gest¡ón

Archivo

Central
CT E M 5

7

50.07.01

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES DE LICORES 2 18 x

Una vez agotado los t¡empos de retenc¡ón en el
Arch¡vo Central se debe conservar. posee

relevancia legal, probator¡a y admin¡strat¡va que

amerita su transferencia al Archivo Histór¡co.

135

50.136.01

<0.136.02

50.136.03

;:;: ..

INFORME ENTES DE CONTROL

INFORME ANUAL CIERRE FISCAL

2.

2

2

8

8

8

X

x

x

lSeSuimiento 
a las metas del plan de Desarrollo .Se

Itransferirán al Archivo H¡stórico únicamente los
¡nformes cuatrienales que constituyen evidenc¡a
de la gestión adelantada en la administración.
Forman parte de la memoria ¡nst¡tuc¡onal.

Una vez agotados los t¡empos de retenc¡ón se

elimina al perder sus valores adm¡n¡strativos

Se eliminan porque pierden su valor
admin¡strat¡vo

L87

50.r87.0r

PROCESOS JUDICIAL€S

DERECHOS DE PET'CIÓN
* Oficio de petición
* Respuesta pet¡c¡ón

2 10 x
Se elim¡nan esta ser¡e pasado el t¡empo de
retenc¡ón pierden sus valores legales

CONVENCIONES;

CT = Conservac¡ón Total

E = Elim¡nac¡ón

M/D = Microf¡lmac¡ón/D¡gital¡zac¡ón

Selecc¡ón

Firma responsable:

Nombre

Cargo

Firma responsable:

Nombre

Cargo

Fecha:

ANA MARIA ARROYAVE MORENO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2 t JuL. 2015
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Archivo Generatde t¿ N¿(ión
FORMATO DE TAEI-A OE RETENCION DOCUMENTAI

ENTIDAD PROOUCTORA: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA PRODUCTORA: SECRETARIA OE HACIENDA. DIRECCIóN TRIBI,JTARIA

cóDrGo SERIES YTIPOS OOCUMENTALES
RETENCIÓN DtsPostcrÓN FtNAr

PROCEOIMIENIO
cr E S

04

51.04.01

51.04.02

51.04.03

51.04.04

ACTAS

ACTAS DE APREHEN9ÓN DE PRODUC|OS

ACIAS DE DERAAME

ACIAS DE ESÍAMPILUOO

acras DE vtstfa

1

1

I

1

1

1

I

7

x

x Se elim¡nan porque pierden su valor

07

51.07.01

51_07.03

51.07.04

l5

IACTOS ADMTNTSTRATTVOS

lco MU N tc acto N E s o F tc taLEs

DERECHOS DE PETICIÓN (PQR)

' Oficio ampliación de términos
r auto que derreta proebat

' nespuesta derecho de p€tición

' Notificac¡ón persoñal
! Notiricació¡ por aviso
l Coñstañcia depoblicación respuesta eñ pátina web

' Féculso de consider.cióñ

'autoqueadñite o inadm¡te rftorso de reconridera.ióñ

i Respu€na reculso d€ reconsideración
x Not¡ñcacióñ resDUesta recurto de reconsider¿.ióñ

BESOLUCIÓN DE ALCOHOL

RESOLUCIÓN DE CANCEIr',CIÓN. TRAS¿,,DO O ELIMINACIÓN

' Certificación delor8añÉmo de vánsito

RESOLUCIONES DE DEVOLU CIÓN
I Formato solicitud devolución de impuestos

* Resolución que resuelv€ la solicitud de devolución
¡ Not¡f¡cació. de la reeolución

' Recurso de re{oñsideración
! Aulo que admile o 

'n¿dmae 
re(urso de recoñsidéracióñ

'Notificación delá resolucióñ que r6uelve €l recul'o de

2

2

2

7

10

r0

IO

10

I

ls" .r.in", 0", 
" 

,"r .o.,ni, 
".,o""'lque '¡E¡er¿n 

ydespáchár, re tEne
lcoño ápovo v re*Gro ta bare dedaros

lde la unid¿d de.oÍ€spondenc á

I

lseel'miñán era se,i€ pas.do el

ll¡€mpo de retencón p,e,deñ rus

Pierden s! valo., porque la Resolución

tieñe implic¡ta el ti€mpo de valide?
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cóoreo SERIES Y TIPOS DOCUMENTATES
RErrrucrót DrsPostctóN FtNAt

PROCEOIMIENTO
AG AC

10

5

cr E M s
5r.07.06

51.07.o7

RESOLUCTÓN DE F'SCeuzectó¡u v co¡trnot
t Solicitud de devolución
* Or¡g¡nal de los pagos

' Cop¡a tarjeta de prop¡edad

RESOLUCIÓN LICORES MENOS DE 20 GRADOS

2

1

x

x
13

51.13.0r

DE PAGO

DE PAGO

Solicitud acuerdo de pago

Poder

Cert¡ficado de ex¡stencia y representac¡ón (Sí es p€rsona jurídica)

* Declarac¡ón Juramentada de b¡enes
1 Constanc¡a de los b¡enes (Certificados de ex¡stencia y

cert¡f¡cado de tradic¡ón, etc.)

'Garantía
* Auto que aprueba o n¡ega la garantía ofrecida

Autorizac¡ón del (la) d¡rector (a) para rec¡bir títulos valores como

Resolución que concede la facil¡dad de pago

Constanc¡a de pato de la cuota ¡nic¡al de la fac¡l¡dad de pago

l* Rec¡bos de pago

| 

* nesolución Que deja s¡n vigenc¡a el acuerdo de pago por el
lincumplim¡ento

l' necurso de reposición

| 

* Resotución que resuelve el recurso de reposición

| 

* Notificación de la resoluc¡ón que resuelve el recurso de

lreposrcton

I' Med¡das carter"r",

l' Uandamiento de pago
I

I 

* Ctac¡ón para notificac¡ón personal mandamiento de paSo

* Notificación por aviso del mandam¡ento de pago

'Constanc¡a de not¡ficac¡ón del mandam¡ento de pago en página
web

' Exepc¡ones contra el mandam¡ento de pago
* Resolución que resuelve las excepc¡ones contra el mandam¡ento
de pago

' Notificac¡ón de la resolución que resuelve las excepc¡ones contra
el mandam¡ento de pago
* Recurso de repos¡c¡ón contra la resolución que resuelve
excepc¡ones

I Auto que admite o ¡nadmite el recurso de reposición
r Resolución que resuelve el recurso de reposic¡ón
* Constanc¡a de no presentac¡ón de excepciones
* Órden de ejecución
1 Not¡f¡cac¡ón por correo de la órden de ejecución
r L¡quidación del créd¡to
* Traslado l¡quidación del crédito
* Auto que aprueba la l¡qu¡dac¡ón del crédito
* Objeciones a la liquidac¡ón del créd¡to

' Respuesta a las objec¡ones de la l¡quidación del créd¡to

r Auto que nombra al auxiliar de la adm¡n¡strac¡ón
r Comun¡cac¡ón al aux¡l¡ar de la administrac¡ón

' Resolución que ordena el pago al auxil¡ar de la adm¡n¡stración

'Acta de poses¡ón
* Acta d¡l¡gencia del secuestro
* Oposic¡ones al secuestro
* Auto que resuelve las opos¡c¡ones al secuestro
* Per¡taie

' Obiec¡ones al oeritaie

2 3 x

porque pierden su
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Respuesta de la objec¡ón del per¡taje

Nuevo perito

Aviso de remate

' Acta de remate
1 Aprobac¡ón o improbación del remate

'Entrega del bien rematado
* Derechos de petic¡ón

DE DATOS

DE DATOS SISCAR
registran el parque automotor del

DE PAZ Y SALVO PAGO DE IMPUESTO
ofic¡na de Control lnterno al uso

DE coNTRATos tNraooucctó¡t ucoaps

Sol¡c¡tud

Cédula representante legal

Cert¡ficado Cámara y Comerc¡o
I RUT

'Et¡quetas de licores
¡ Registro san¡tario INVIMA
ú Resolución

' Tornaguías de movil¡zac¡ón

' TornaguÍas de reenvió
r Acta entrega de estamp¡llas
' Solic¡tud de introducción al Departamento del eu¡ndío de

de l¡cores, c¡garr¡llos y tabaco
Actos admin¡strat¡vos de autorizac¡ón

Comunicaciones tornaguías

Acta de ¡n¡cio

Acta de supervisión.

Acta de l¡quidación

lnforme del superv¡sor

Constancia entrega de documentos

el¡minan estos contratos, porque el
Perm¡so de ¡ntroducc¡ón, se expide por

conserva la constanc¡a de entrega
documentos originales producto de

Supervis¡ón del Contrato y

evidencia ante cualquier
de la Of¡cina Juríd¡ca,

reposa el exped¡ente del

Y para el caso de los

también se conserva el

m¡so de ¡ntroducc¡ón por la vigenc¡a

Y FISCALIZACIÓN IMPUESTO AL REGISTRO

Y F'SCILIZACION 
'MPUESTO 

DEGUELLO AL

Y FISCALIZAC'ÓN'MPU ESIO ESTAMPILLAS

Y F'SCAL'ZAC'ÓN IMPUESTO SOBRE IA TASA A LA

Se el¡m¡na esta ser¡e con

respect¡vas subseries porque la

de control y fiscali¿ación se realiza

manera periódica y cuando

evidenc¡as lo amer¡tan, se traslad¿ a

procesos jud¡ciales

cóDrGo
RETENCIóN DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTO
AG AC CT E M s

43

10 0 x5r.43.O1 )epartamento del Quindío. Es d
rctualizac¡ón permanente

61

51.61.01 7 9 X

51.73.01

51.73.02

1

1

5

0

X

x

01 2

2

2

3

3

3

3

X

x

x

x

5t.l9.t)¿

51.79.03

' Acta de vis¡ta
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cóorGo SERIE5YÍIPO5 OOCUMENTALEs
REfENCIÓN o¡sPosrctÓN FrNA!

cf E M s

91

51,91.01

CUENTAS OC COBRO

CUEN|AS DE COARO FIMPROEX
2 3

Delara.ión tornaeuías l¡cores

extra¡jeros. 5e elimiñan porque el
cobro reposa €ñ los coñprobantes de

97

51.97.01

5r.97.02

51.97,03

OECLARACIONES TRIBUTARIAS

DECIr'.EACIONES IMPOR|ADOS IMPUES|O AL CONSUMO

' Oepa.tarnent.li2a€iones

' Fondos cue¡tas coñ decl.racio.es de iñportacio.es

DEC¿,RACIONES NACIONALES IMPUES|O AL CONSUMO

' Deoártamentálizácioñes

' D€claración de impuesto alconsumo

DECURACIÓN DE IMPUES|O SOBRE VEH\CULOS

AUTOMOÍORES
r Factura (vehículos nuevos)

'Decla.acióñ de impuestos vehículo añual
I Oeclar¡cióñ de iñponacióñ

2

2

2

8

8

2A

x

5e el¡ñi.an estas de.laraciones, porque
la obl¡gación precluye.

0erpués s€ cumplir eltieñpo de
.etención sediSital¡¿añ V se elimiñan
porque §¡rv€n detítulo ejecutivo, pero

116

J6.OT

51.136.03

5r.136.04

51,136.05

51.136.06

INFORMES

INFORME DE GESNÓN

INFORME DE ¡ORNAGUíAS LEGALIZADAS EN EL

DEPARÍAMENfO

INFORME DE U5 RENrAS DEPARTAMENTALES

INFORME MENSUAL OE APREHENSIONES E INCAIIIACIONES
OE LICORES Y CIGARRILLOS

INFORME MENSUAL DE INÍRODUCCIÓN OE LICORES

IMPORTATNS

INFORME MENSUAL DEL RECAUDO OEL IMPUESÍO
VEHKULO AU¡OMOTOR

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

x

x

X

x

Uñ. vez agotados los tiempos de

.etención se eliñiña los rNFoRMES,
perder sos valorer admin¡§Íativos

144

51.148.01

INVESÍIGACIONES

NVESNGACIÓN DE BIENES

' Oficio a oficinas de res¡sro

'Oficio a olic¡nas deCámara deCoñercio

' Oficio a RUNf

' Oficio a Agustin Codaui
l Oficio a EPs

' Consúlta eñ Vu¡ y Rues

' Ofkio a la DIAN

' ofic¡o a cájas de compeñsación familiar

' Ofic¡o a Bienelar ramil¡ar

' oficio a SENA

' Oficio a SISSEN

r Ofi.io á entidades b¿nc¡riás

2 8

5e eliminan las subseries porque ei
pfoceso 5e ciera y presc.ibe ia acción

legal. No p.esenta valores sec!ndarios
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cóDrGo SERI€S Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENctóN DtsPosrcróN FTNAL

PROCEDIMIENTO
AG AC CI E 5

190

s1.r90.01

lpnocrsos
I

I

I

I e ao c eso a oru w,srRAT,vo co Acn vo
I

I

I

I 

¡ Título Ejecut¡vo (Resoluc¡ón, t¡quidación oficial, Emplazamiento,

I Sentencia, Auto, Contrato)

I' Med¡das cart"l"r"t

| 
* uandamiento de pago

I
I

| 

1 C¡tación para notificación personal del mandam¡ento de pago

l' 
Notificación por aviso del mandam¡ento de pago

| 
* Constancia de notificación del mandam¡ento de pago en página
l*e¡
I

I' 
Excepciones contra el mandam¡ento de pato

| 

* Resolución eue resuelve las excepciones contra el mandamiento
de pago

* Not¡ficación de la resolución que resuelve las excepc¡ones contra
el mandam¡ento de pago

* Recurso de repos¡c¡ón contra la resolución que resuelve las

excepc¡ones
* Auto que adm¡te o ¡nadm¡te el recurso de reposición
I Resoluc¡ón que resuelve el recurso de repos¡ción

' Constanc¡a de publicación por aviso del mandamiento de pago

'Not¡ficación de la resolución que resuelve el recurso de
reposic¡ón
r Constancia de no prestac¡ón de excepciones
* Órden de eiecución
* Not¡ficación por correo de la resolución de la órden de eiecuc¡ón

.j::j*.,U" 
de la órden de ejecuc¡ón y de la not¡ficac¡ón por

r Constancia de publ¡cac¡ón
* L¡qu¡dac¡ón del créd¡to
* Traslado de la liqu¡dac¡ón del crédito

' Objec¡ones a la liqu¡dac¡ón del créd¡to

* Resoluc¡ón que resuelve objeciones a la l¡quidac¡ón del créd¡to
* C¡tac¡ón para not¡ficación personal de la resolución que resuelve
objec¡ones

' Notificación person¡' le la resolución que resuelve las objeciones

' Notificación por av¡so de la resoluc¡ón que resuelve las

objec¡ones
I Auto que aprueba la liqu¡dac¡ón del crédito

2 8 x

son actos administrat¡vos que están en
f¡rme y las s¡tuac¡ón jurídica ya fue
consol¡dada y ya no procede ningún

recurso

S¡ hay títulos:

' Resoluc¡ón que entre8a los d¡neros embargados al Departamento
del Quindío
* Sol¡c¡tud fraccionamiento de título

* Órden de consignac¡ón de d¡neros a Tesorería Departamental
r Constancia de los rec¡bos de consignación
* Resoluc¡ón por med¡o de la cual se embargan las remanentes (s¡

le sobra d¡nero y t¡ene más procesos)

* Of¡c¡o que comun¡ca el embargo de los remanentes

' Renunc¡a a térm¡nos
I lñvé<tioáaiáñ alc hipñe<
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coDrGo SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
nErerr¡clótr¡ orsPostctoN FTNAL

PROCEDIMIENTO
AG AC cf E M s

0.02

t lnvestigac¡ón de b¡enes

'Respuesta a la invest¡gac¡ón de bienes
I Constanc¡a invest¡gac¡ón de en el Vur o Rues

' Resoluc¡ón por med¡o de la cual se ordena el embargo del bient Resolución que declara la productiva o ¡mproduct¡v¡dad del
embargo

' Ofic¡o por medio del cual se comunica la órden de embargo

I Auto mediante el cual se nombra al auxiliar de la administración
' Solic¡tud de CDP para el pago de los honorar¡os al aux¡l¡ar de la
¡dmin¡stración
¡ Resolución por medio de la cual se ordena la práctica del
;ecu€stro
I Resoluc¡ón pnr medio de la cual se ordena el pago de honorar¡os
rl auxil¡ar de la adm¡n¡stración
I Notificación al aux¡l¡ar de la admin¡stración, Acta de posesión del
rux¡l¡ar de la adm¡n¡strac¡ón
I D¡l¡genc¡a del secuestro

' Acta de secuestro

' lnforme del auxiliar de la admin¡strac¡ón

'Auto mediante el cual se nombra al perito avaluador

' Solicitud CDP para el pago de los honorar¡os al perito avaluador
' Not¡ficac¡ón al per¡to avaluador

Acta de poses¡ón del per¡to avaluador
lnforme de avalua del perito avaluador

Sol¡citud de CPP para el pago de honorar¡os al per¡to avaluador
Resoluc¡ón por med¡o de la cual se ordena el pago al per¡to

valuador

Resolución med¡ante la cual se ordena el remate del b¡en

Aviso de remate
Publ¡cac¡ón del av¡so de remate en un per¡odo de amplia

¡rculac¡ón nac¡onal

Constanc¡a de publicación

Dil¡genc¡a de remate

Acta de remate

Constanc¡as de pago de los gastos del remate

Auto que aprueba o imprueba el remate

Auto que ordena entregar el b¡en

Auto que resuelve nul¡dades

Auto que fija los honorar¡os defin¡t¡vos del auxiliar de la
dm¡n¡stración

Auto de archivo

' ROC ESO PO R I N EXACTITU D

Pl¡ego de cartos

Respuesta al pl¡ego de cargos

Emplazamiento para correg¡r

Liqu¡dación oficial de sanc¡ón

tiqu¡dac¡ón por corrección aritmét¡ca

Auto que ordena pruebas

Resolución que impone sanc¡ón

Recurso de recons¡derac¡ón

Auto que admite o ¡nadmite recurso de reconsiderac¡ón

Resolución que resuelve el recurso de reconsideración

Citación para la not¡f¡cac¡ón personal de la resolución que

lsuelve el recurso de reconsiderac¡ón

Not¡ficac¡ón personal de la resolución que resuelve el recurso de

lcons¡derac¡ón

Constanc¡a de not¡f¡cac¡ón en pág¡na web

2 8
Son actos adm¡nistrat¡vos que están en

firme y las s¡tuac¡ón iuríd¡ca ya fue

consolidada y ya no procede n¡ngún

recufso
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cóorGo SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENoóN DrsPostctóN FtNAr

PROCEDIMIENTO
AG AC CT E M s

51.r90.03

51.190.04

lpnoceso poa ¡to DEoIARAR
I

I' Requer¡miento espec¡al
I

I 
* Ampliación al requer¡m¡ento esoecial
* Emplazamiento para declarar
* Resolución sanción por no declarar
* Recurso de recons¡derac¡ón

'Auto que admite o ¡nadmite recurso de reconsiderac¡ón
a Resolución que resuelve el recurso de reconsiderac¡ón
* Citac¡ón para not¡ficac¡ón personal
r Notificac¡ón personal
* Constancia de notif¡cac¡ón en pág¡na web

P ROCESO PO R EXTE M PO RAN E I DAD

' Requerim¡ento ord¡nar¡o

I Liquidación de aforo
* Resolución que ¡mpone sanción
* Recurso de recons¡derac¡ón contra la resolución que impone
sanción

* Auto que adm¡te o ¡nadmite recurso de recons¡derac¡ón
* Resolución que resuelve el recurso de reconsiderac¡ón
* C¡tac¡ón para la not¡ficación personal de la resoluc¡ón que
resuelve el recurso de reconsideración
* Not¡f¡cac¡ón personal de la resolución que resuelve el recurso de
recons¡deración

' Constanc¡a de notificac¡ón en página web

2

2

5

5

actos adm¡n¡strat¡vos que están en
e y las situación jurídica va fue
;ol¡dada y ya no procede n¡ngún

Son actos administrat¡vos que están en

f¡rme y las situación jurídica ya fue

consolidada y ya no procede ningún

190

51.190.01

P ROCESOS SANCI O NATO RI O S

PROCESO SANC,ONATOR/o IMPUESTO AL CONSUMO

* Acta de aprehens¡ón

t Acta de incautac¡ón

t Auto que avoca conoc¡m¡entos

' Pl¡ego de cargos

I Descargos

* Auto que declara pruebas

'Resolución sanción

+ C¡tación para not¡ficac¡ón personal de la resolución sanción

* Notif¡cación personal de la resolución sanc¡ón

I Constanc¡a de notificac¡ón en página web

t Recurso de recons¡derac¡ón contra la resolución sanción

* Auto que adm¡te o inadm¡te recurso de recons¡deración

* Resolución que resuelve el recurso de reconsideración
* C¡tac¡ón para la not¡ficac¡ón personal de la resoluc¡ón que

resuelve el recurso de reconsideración

I Not¡ficación personal de la resolución que resuelve el recurso de

recons¡derac¡ón

* Notificac¡ón por aviso, Constanc¡a de notificac¡ón en pá8ina web

* Auto de archivo por paSo total

* Sol¡citud de acuerdo de pago

t Resolución que concede acuerdo de pago

* Auto que ordena c¡erre de establec¡miento de comerc¡o

1 9 x

;e el¡m¡nan las subseries porque el

)roceso se cierra y prescribe la acción

egal. No presenta valores secundarios
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cóorGo SERIE5YTIPOS DOCUMENTALES
REITNCIÓN orsPostctóN itNA-

PAOCEDIMIENfO
CI E 5

' Pli€8o de cargos para ciere de estabtec¡ñiento de comerc¡o

'Respúe§ra a ciere de estabteciñientos de.omercio

l Resolucióñ que ordena ciere de ettabtec¡ñientos decoñerc¡o
'Acta d€ c¡ere de estabtecimiento

'Act¿def¡jaciónydesñjación dere|osrrástadoácobrccoactivo

coNvENcroNas:

CI = Corservacióo fotál Cargo

Fkma re.ponsabl€:

Cargo

M/o = M¡crofi lñac¡óñ/Dit¡tat¡¡a.tór

I
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Arch¡vo c€neratde ta Nación
FORMATO DE TAEIA OE RETENCION DOCUMENTAT

ENfIDAO PROOUCIORA: GOSERNACIÓN DEL OUINDÍO

OFICINA

52.Or.02

52.07.03

52.O7.O1

61

52.61,01

'.o2

52.51.03

52.51.04

52.61,05

SERIES Y TIPOS OOCUMENfALES

COMITÉ D' INVERSIóN

coMrrÉ fÉcNtco DE 50srENt6tLtoao

CONSE]O DEPAñTAMENfAL OE POLíf¡CA FISCAL

DE REUN¡óN GENERAL

OEI G¡f,O OC ESTAMP¡ILAS

' Ret€ncione5 efe.tuadas por estampitta

sefle esta cont¡ruroa pof ¿c

se fegistfan decisiones y recomendacroóe§, q!e
de base par¿ adelañtar accioñes adnriñistrativát.

coñservan e¡ elArchivo Histórico. !ña vé, fineli.e !!

co.servan pof posible coñsult¿ de eñres decontfo

OCCREIOS OE MOOIFICACIÓN AL PNESUPUEfO

CODETIS COMlTÉ DCPAiTAMENTAL DE

Ser¡€ re€liñina alierm¡nar elnempo de retención
l¡t .oñunicaciones que inBresan y derpachan, se

coño apoyo y.egist.o la base de daror de ¡a

elimina. Páre las coñun¡cacioñes que iñgresan y
se tiene como apoyo y regtrtro ra b¿5e de

de l¿ Unidad de Corerpoñde¡cia

co¡rerua por qu€ €5 uña modificación

coñtervón loscoñsecutivo de Ia5 resolucDnes

eliñi.a po. que pierde valor adminirtrativo

DC REIENCIONES A PERSONAL CONTRATIsfA

OC RETANCIÓN A PROVEEDORES

.egirtfos quedan en los ñovrñieoros conrables yen

regi5reñ valoret §ecund¿rios,los dalos.epo5a¡ en el

p.gos quedan reflej¡dos en lor molimientos

eltieñpo de feteñción dr8ltal,ar ye|ñinar
i comprobanrede paBo
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SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

* Oficio rem¡sor¡o

' Respuesta de tesorería
* Comun¡cac¡ón de gest¡ón tributaria

Copia del título

Cop¡a de la cons¡gnac¡ón

I Acta de ¡nic¡o
* Acta de superv¡s¡ón

' Acta de liqu¡dac¡ón
r lnforme
* Constanc¡a de entrega de documentos orig¡nales

conserva la constancia de entrega de los documentos
producto de la Superv¡sión del Contrato, como

ante cualqu¡er reclamación de la Oficina
a, donde reposa el exped¡ente del contrato

Of¡c¡o apertura de cuentas
Comun¡cac¡ones ent¡dades bancar¡as

Cert¡f¡cación bancar¡a de apertura de cuenta Se eliminan porque el v¡nculo f¡nanc¡ero precluye

elim¡n¿n porque cuando queda en firme la
se c¡erra cualqu¡er proceso tributario

elim¡nan porque el proceso jud¡c¡al a concluido con el

Balance general

Estado de act¡v¡dad financiera, económ¡ca y soc¡al
* Estado de variación patrimon¡al
* Notas de coñtab¡lidad

Oe conserva porque reflejan el manejo adm¡nistrativo
el transcurso de v¡da del Departamento. Queda

la base de datos de la Contaduría General

EXPEDIENTES

EXPEDI€NTES DE ENTIDADES DESCENTRATIZADAS
* Ejecuc¡ón presupuestal
* Autor¡zac¡ón para presupuesto

' Soporte actas del CODEFIS

Se conservan estos expedientes porque en ellos se

las acc¡ones financ¡eras que se han ejecutado

INFORMES

INFORME ANUAT DE CIERRE FISCAT

* Acta c¡erre tr¡mestral

' Acta const¡tuc¡ón de v¡gencias futuras
* Acta de const¡tuc¡ón de cuentas por pa8ar
+ Acta c¡erre de vigenc¡a
* Acta cancelación v¡tenc¡as futuras
t Acta de const¡tución de reservas

conserva este ¡nforme porque contiene informac¡ón

del cierre fiscal y las evidencias de sus
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52.136.03

52.136,04

SERIES Y TIPOS OOCUMENTALES

RTND¡CIóN OE CUCNTASA !A CONfRAIORIA

' Relación cú€ñtar bá¡cariat
' Ejecucióñ del PAc de ¡a viseñcia
i Ejecucióñ cueñtas por páBar

ve¿ aeotados los tiemoos de retenció¡ sé e|miñ¿n
los INFORME5, ¿l Derder su5 vdto'er adñr.Érrduvos

lnfo.ñe del boletin de deudorei mo.osot
lnformación exóg€na para la DtAñ

'rnformación exógena para la akatdia deA.meñia

EJECUCIóÑ PAESUPUEÍAL DE IN6iESOS Y GAÍOS

ENÍES OE COíYTROL

FUT INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIESO

PR EsU PUESTAL TRIM EsTRAT OE LA CGR

TRIMESTRAI DE DEUDA PÚALICA

de l¡s ertañpillas que expide elDepártamento con

OC INVENTARIO

MAYOR Y DE INVENIARIOS

Deconterva porque reflejan elñane¡o admiñirtr¿tivo en

transcurto de vida del Depaftañento Qleda e

en elsistema de información

consetva en elsistema de informació. y eñ o,

,UOICIALE5

OE PEIICIÓN

esta serie pasado eltiempo d€.elenc ón

elimina porque qoeda €n lirñeelDecreto de

del presupuero oficial del Departameñto
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SERIES Y TIPOS OOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIóN FINAL

PROCEDIMIENTOScóorGo

Centra¡ CI E s
zao

52.230.01

s7_2ro_o,

'OPO¡fE 
OE NEGISTRO

PNOYECfO DE PiESUPUESIO

¡I€HAs IECN¡CAS OE OEPUiACIóN

5 15
Qued¿n eñ el tirtema, eloriSinal repos. en €t
comprob.nte de €8reso.

CONVENCIONES:

CI: Co.*d.dór fot¡l

M/D : M¡crofi lm.dón/o¡dt ll¡rc¡óñ

F¡.ma rcspon!¿bl.:

cárto

llombac
C.rgo

Fcaha:

ANA MARIA ARROYAVE MORENO

SF'RFfAR AADM N §TRAfIVA

LILIAÑA SRITO PELAEZ

21 Jljt. 2015


