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001050 02 000 ACTAS

001050 02 017 Actas del Comité de Conciliación
Resolución 2625 de 2016 modificada por la 

Resolución 478 de 2017
2 18 X X

  Citación al Comité de Conciliación X

  Acta del Comité de Conciliación X

  Listado de asistencia del Comité de Conciliación X

  Anexo de las Actas del Comité de Conciliación X

001050 15 000 CONCEPTOS

001050 15 014 Conceptos jurídicos
Emisión de Conceptos Jurídicos y Actos 

Administrativos GJUR-4.0-06-011
2 18 X

  Solicitud de concepto jurídico X

  Concepto jurídico X

001050 29 000 INFORMES

001050 29 001 Informes a entes de control

Constitución Política de Colombia. Artículos 

119 y 278. Ley 734 vigente hasta el 30 de junio 

de 2021 con la entrada en vigencia del artículo 

33 y 145 de la Ley 1952 de 2019 de acuerdo con 

el artículo 140 Ley 1955 de 2019.

2 8 X X

  Solicitud de información X

  Informe a ente de control X

NORMA / SIG

FORMATO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Principio de Procedencia: 

3003
Clave: GDOC-1.0-12-003 Versión: 5 Fecha de aprobación: 17/08/2021

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener los

informes excepcionales que son requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en

ejercicio de sus funciones.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental: Disciplinarios. Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de

marzo de 2022, con la entrada en vigencia del articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el

artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Procesos administrativos: Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener sobre

el juicio sin efecto jurídico directo sobre la materia que trata, el cual sirve como un simple elemento de

orientación para el consultante sobre las cuestiones planteadas por éste, al no producir efectos jurídicos

no constituye un acto jurídico.

Normas retención documental: Disciplinarios.Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de marzo

de 2022, con la entrada en vigencia del articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo

73 de la ley 2094 de 2021. Procesos administrativos: Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por ser la instancia

administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del

daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, que se regirá conforme a las disposiciones

establecidas en el Decreto 1716 de 2009 y las previstas en la presente resolución 2750 de 2011.

Igualmente decide, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio

alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas,

procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención Documental. Disciplinarias. Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de

marzo de 2022, con la entrada en vigencia del articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el

artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Penales. Artículo 83 del Código Penal. Ley 599 de 2000. Civiles.

Artículo 2529 del Código Civil.

Los periodos de retención se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

Soporte

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

Procedimiento
Código

Series, subseries y tipología documental
DisposiciónRetención
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FORMATO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Principio de Procedencia: 

3003
Clave: GDOC-1.0-12-003 Versión: 5 Fecha de aprobación: 17/08/2021

Soporte

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

Procedimiento
Código

Series, subseries y tipología documental
DisposiciónRetención

001050 29 083 Informes de gestión del Comité de Conciliación
Numeral 3 del artículo 20 del Decreto 1716 de 

2009
2 8 X X

Solicitud de información X

  Informe de gestión del Comité de Conciliación X

001050 29 100
Informes de procedencia o no de instaurar 

acciones de repetición

Numeral 5 del artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 

1069 de 2015 modificado por el Decreto 1167 

de 2016

2 8 X X

  
Informe de  procedencia o no de instaurar acciones 

de repetición
X

Código: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: 

Subserie documental

Soporte: P: Papel. E: Electrónico. O: Otros 

soportes - video, audio, etc.

GLADYS CANACUE MEDINA

Secretaria General (E)

CT: Conservación total. E: Eliminación. D: Digitalización. 

S: Selección.

URIEL BEDOYA CORREA

Coordinador Grupo Archivo General 

AG: Archivo de Gestión. AC: Archivo Central

CONVENCIONES 

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener el

informe al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso

Administrativo acerca de las decisiones que el comité de conciliación adopte respecto de la procedencia o

no de instaurar acciones de repetición.

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental: Disciplinarios. Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de

marzo de 2022, con la entrada en vigencia del articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el

artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Procesos administrativos: Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.

Documentación con valor histórico para la investigación la ciencia y la cultura para ser entregada en

transferencia secundaria al Archivo Histórico para conservación en su soporte original por contener el

informe de la gestión del Comité de Conciliación y de la ejecución de sus decisiones al Director General y

a los miembros del comité cada seis (6) meses, así como a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado

del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Digitalización. La reproducción técnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento

establecido en el Sistema Integrado de Gestión bajo la supervisión del coordinador del Grupo de Archivo

General.

Normas retención documental: Disciplinarios. Artículo 30 de la ley 734 de 2002 aplica hasta el 29 de

marzo de 2022, con la entrada en vigencia del articulo 33 y 145 de la ley 1952 de 2019, modificado por el

artículo 73 de la ley 2094 de 2021. Procesos administrativos: Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Los periodos de retención se aplican a partir del cierre de la vigencia.
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