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Jefe Grupo Gestión Documental

Procedimiento

Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión y se conservarán

totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

Los informes a Organismos de Control, registran información

que evidencia la gestión administrativa de la entidad, pueden

ser requeridos por entidades de control en ejercicio de sus

funciones, constituyéndose en parte de su memoria

institucional. Se digitalizarán en al archivo de gestión y se

conservarán totalmente. 

Constitución Política De La República De Colombia, 1991; Art

119 y 278. Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide

el Código General Disciplinario. 

Los Informes de Empalme corresponden a los logros en la

gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos

que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones los

Gerentes del RTVC Sistema de Medios Públicos. Contienen

información respecto a los asuntos a cargo y evidencian la

gestión administrativa de la entidad. Por su relevancia para la

entidad se conservara totalmente.

Ley 951 de 2005; por la cual se crea el acta de informe de

gestión.

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche
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Electrónico Eliminación

100.25.06 Informes a Organismos de Control

Informes a Organismos de Control

DESCRIPCIÓN 

100.25.11 Informes de Empalme

CONVENCIONES

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

100.25.05 Informes a Entidades Nacionales

Informes a entidades nacionales
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100.25 INFORMES

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
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Acciones de Cumplimiento

Demanda

Demanda

Procedimiento

Las acciones de cumplimiento son por las cuales un ciudadano acude ante un juez

administrativo para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto

administrativo, buscando así que se ordene a la autoridad correspondiente el

cumplimiento del deber omitido. Facilitan la participación de la ciudadanía en las

decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de

la nación.

Su tiempo de retención empezará a contar después de haber sido fallados, se

recomiendan los siguientes procedimientos de selección:

- Seleccionar un porcentaje aleatorio de las acciones de cumplimiento que se

caractericen por tener sentencia o fallo en contra de RTVC o en los que se observe

una notoria defensa de la entidad.

- Seleccionar todas las acciones de cumplimiento de derechos humanos o derecho

internacional humanitario.

Constitución Política de Colombia, 1991; Articulo 87.

Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales.

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo".
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110.01 ACCIONES CONSTITUCIONALES

110.01.01

Auto admisorio o de rechazo de la demanda 

Procesos Vigentes

Contestación de la demanda

Notificación de la demanda

Auto apertura de pruebas

Auto de cierre etapa probatoria

Alegatos de conclusión

Fallo de primera instancia

Notificación fallo

Recursos

Auto traslado recursos

Auto que Admite Recurso de apelación

Fallo segunda instancia

Recursos extraordinario o revisión

Fallo

Auto envío despacho origen

Auto recepción de expediente

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un

grupo de personas afectadas por una misma causa acuden a las autoridades

judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por los

perjuicios recibidos. 

Su tiempo de retención empezará a contar después de haber sido fallados, se

recomiendan los siguientes procedimientos de selección:
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Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un

ciudadano acude ante un juez de la República, con el fin de buscar un

pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o

amenazado por acción u omisión de una entidad pública o particular. 

Su tiempo de retención empezará a contar después de haber sido fallados, se

recomienda una selección cualitativa, que se ejemplifica a continuación:

- Seleccionar un porcentaje de las acciones de tutela que se caractericen por una

notable defensa judicial por parte de la entidad. También, seleccionar un porcentaje

aleatorio de la acción de tutela que impliquen multas y sanciones a la entidad.

- Seleccionar un porcentaje de las acciones de tutela que hayan sido objeto de

revisión por parte de la Corte Constitucional. 

- Seleccionar todas las acciones de tutela que refieran a la violación de derechos

humanos o derecho internacional humanitario.

Constitución Política de Colombia, 1991; Articulo 87.

Decreto 2591 de 1991, "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en

el artículo 86 de la Constitución Política".

Guía de mecanismos constitucionales de protección de Derechos Humanos. Pág. 72

Notificación de la demanda

Auto apertura de pruebas

Auto de cierre etapa probatoria

Alegatos de conclusión

Fallo de primera instancia

Notificación fallo

Recursos

Auto admisorio o de rechazo de la demanda 

Contestación de la demanda

110.01.03

Auto archivo del proceso

Auto recepción de expediente

Auto liquidación costas

Auto traslado recursos

Auto que Admite Recurso de apelación

Auto envío despacho origen

Notificación fallo

Recursos

Fallo de primera instancia

Fallo segunda instancia

Recursos extraordinario o revisión

Fallo

Auto traslado recursos

Auto que Admite Recurso de apelación

Seleccionar un porcentaje aleatorio de las acciones de grupo que se caractericen por

tener sentencia o fallo en contra de RTVC.

Seleccionar todas las acciones de grupo que refieran a la violación de derechos

humanos o derecho internacional humanitario.

Manual para el ejercicio de las acciones constitucionales.

Constitución Política de Colombia, 1991; Articulo 87.

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo".

Auto archivo del proceso

Acciones de Tutela 2

Demanda

Auto recepción de expediente

Auto liquidación costas

Fallo segunda instancia

Recursos extraordinario o revisión

Fallo

Auto envío despacho origen
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Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales una

persona, colectivo o entidad acude ante un juez de la República en defensa y

protección de los derechos e intereses colectivos enunciados en el artículo 88 de la

Constitución Política de Colombia y el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Su tiempo de retención empezará a contar después de haber sido fallados, se

recomienda una selección cualitativa, como se ejemplifica a continuación:

- Seleccionar todas las acciones populares que refieran a la violación de derechos

humanos o derecho internacional humanitario.

Constitución Política de Colombia, 1991; Articulo 87.

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo".
Alegatos de conclusión

Fallo de primera instancia

Auto admisorio o de rechazo de la demanda 

Contestación de la demanda

Notificación de la demanda

Auto apertura de pruebas

Auto de cierre etapa probatoria

2

Recursos extraordinario o revisión

Fallo

Auto envío despacho origen

Auto recepción de expediente

Auto liquidación costas

Auto archivo del proceso

ACTAS

Actas Comité de Conciliación

Auto que Admite Recurso de apelación

Fallo segunda instancia

110.02

110.02.03

Convocatoria

Ficha técnica

Actas de Comité de Conciliación

110.01.04 Acciones Populares 2

Demanda

Notificación fallo

Recursos

Auto traslado recursos

Las Actas de Comité de Conciliación soportan las decisiones del comité encargado

de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la

entidad, causas generadoras de los conflictos, procedencia de conciliaciones,

acciones o llamamiento en garantía con fines de repetición. 

Contienen información que evidencia la gestión administrativa de la entidad y la toma

de decisiones, cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central, luego de los 10 años de retención se digitalizará para

la consulta de información y se conservará totalmente.

Ley 640 de 2001 "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se

dictan otras disposiciones".

Radio Televisión Nacional De Colombia, Resolución 176 de 2014, por la cual se

adopta la integración y se expide el reglamento interno del comité de conciliación.
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2ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA

 Acuerdos de Junta Directiva

CIRCULARES 2

Circulares

110.07

10Actas Junta de Socios

Convocatoria

Actas Junta de Socios

110.02.15 10Actas Junta Directiva

Las Actas de Junta de Socios reflejan las políticas y directrices sobre el

funcionamiento de la entidad, desde que se generan regulan los procesos y las

diferentes actividades propias de las funciones de la entidad, constituyéndose en

parte de la memoria institucional. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de

Gestión luego de los 10 años de retención se digitalizará para la consulta de

información, se transfieren al Archivo Central y se conservará totalmente.

Decreto 3912 de 2004; Por el cual se aprueba la estructura de la Sociedad Radio

Televisión Nacional de Colombia, RTVC y se determinan las funciones de sus

dependencias; Capitulo II.

Decreto 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”.

Las Actas de Junta Directiva reflejan las normas y decisiones de los órganos de

dirección de la entidad, desde que se generan regulan los procesos y las diferentes

actividades propias de las funciones de la entidad, constituyéndose en parte de la

memoria institucional. cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión luego

de los 10 años de retención se digitalizará para la consulta de información, se

transfieren al Archivo Central y se conservará totalmente.

Decreto 3912 de 2004, “Por el cual se aprueba la estructura de la Sociedad Radio

Televisión Nacional de Colombia y se determinan las funciones de sus dependencias” 

Capitulo II.

Los Acuerdos son una serie documental de carácter administrativo y legal que

reflejan las políticas y directrices sobre el funcionamiento de la entidad, desde que se

generan regulan los procesos y las diferentes actividades propias de las funciones de

la entidad, en ellos quedan consignados normas y decisiones de los órganos de

dirección de la entidad, cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se

transfieren al Archivo Central, luego de los 10 años de retención se digitalizará para

la consulta de información y se conservará totalmente.

Las Circulares son una serie documental de carácter administrativo y legal que

reflejan las políticas y directrices sobre el funcionamiento de la entidad, desde que se

generan regulan los procesos y las diferentes actividades propias de las funciones de

la entidad, en ellos quedan consignados normas y decisiones de los órganos de

dirección de la entidad, cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se

transfieren al Archivo Central, luego de los 10 años de retención se digitalizará para

la consulta de información y se conservará totalmente.

110.02.14

Convocatoria

Actas Junta Directiva

110.03
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110.19

Los Estatutos tendrán un contenido de fuerza legal y una obligatoriedad en su

cumplimiento, reflejan las políticas y directrices sobre el funcionamiento de la entidad,

en ellos quedan consignados normas y decisiones de los órganos de dirección de la

entidad, constituyéndose en parte de la memoria institucional, cumplido el tiempo de

retención en el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central, luego de los 10

años de retención esta serie debe ser digitalizada para agilizar las consultas y

conservar el original.

Los conceptos Jurídicos evidencian la gestión interna de la Oficina y no forma parte

del patrimonio documental de la entidad, se deben conservar por el término

establecido. Una vez transcurrido el tiempo en el archivo central, se seleccionará una

muestra del 10% por cada año de producción documental, con el fin de evidenciar la

gestión administrativa de la entidad y de la misión de los organismos judiciales. 

Las imágenes Digitalizadas se conservarán por un periodo de 10 años garantizando

la migración a nuevos sistemas si es necesario.

Los Derechos de Petición reflejan las acciones que tienen como finalidad proteger y

garantizar los derechos y libertades de las personas, para presentar peticiones en

cualquiera de sus modalidades. 

A pesar de su importancia, en algunos casos esta serie se produce en grandes

cantidades, por lo cual se recomienda una selección cualitativa, que se ejemplifica a

continuación:

- Seleccionar un porcentaje de los derechos de petición que expresen quejas,

reclamos o denuncias sobre la prestación del servicio por parte de la entidad, una

oficina o un funcionario.

- Seleccionar un 10% de los derechos de petición que resuelvan las necesidades de

grupos étnicos, religiosos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos,

comunidades campesinas, colectivos de defensa de la diversidad sexual, colectivos

de víctimas, colectivos de personas en condición de discapacidad.

Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo”.

Constitución Política de Colombia, 1991.

Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de

petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo”.

1

Solicitud derecho de petición

Respuesta derecho de petición

ESTATUTOS 3

Estatutos

Reformas

110.17

Concepto Jurídico

110.10 CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHOS DE PETICIÓN
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INFORMES

Informes a Entidades Nacionales

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

RESOLUCIONES

Resoluciones

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN 

110.25

110.25.05

110.25.06

Los Informes a entidades Nacionales evidencian la gestión administrativa de la

entidad, se solicitan para verificar las actividades desarrolladas y la situación general

de la entidad. Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se digitalizarán

en al archivo de gestión y se conservaran totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades del orden nacional”..

Los informes a Organismos de Control, registran información que evidencia la gestión

administrativa de la entidad, pueden ser requeridos por entidades de control en

ejercicio de sus funciones, constituyéndose en parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión y se conservaran totalmente.

Constitución Política De La República De Colombia, 1991; Art 119 y 278. Ley 1952

de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. 

Las Resoluciones reflejan las políticas y directrices sobre el funcionamiento de la

entidad, desde que se generan regulan los procesos y las diferentes actividades

propias de las funciones de la entidad, en ellos quedan consignados normas y

decisiones de los órganos de dirección de la entidad, constituyéndose en parte de la

memoria institucional. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central. Se digitalizará para la consulta de información y se

conservara totalmente.

Selección

Eliminación

Tipo documental 

1

110.43

Informes a Entidades Nacionales

Informes a Organismos de Control

Informe a Organismos de Control 

Digitalización
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Las Conciliaciones Extrajudiciales soportan las decisiones del comité

encargado de estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan

cursado en contra de la entidad, determinar las causas generadoras

de los conflictos, procedencia de conciliaciones, acciones o

llamamiento en garantía con fines de repetición. Contienen

información de evidencia de la gestión administrativa de la entidad y la

toma de decisiones. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de

Gestión, se transfieren al Archivo Central, se digitalizará para la

consulta de información y se conservara totalmente. 

Ley 640 de 2001 "Por la cual se modifican normas relativas a la

conciliación y se dictan otras disposiciones".

Los Procesos Administrativos son el seguimiento que reflejan la

gestión administrativa del área garantizando el cumplimiento de los

estatutos, políticas y normas legales establecidas. Transcurrido el

tiempo de retención en al archivo central, se seleccionará una muestra 

del 10% por cada año de producción documental, con el fin de

evidenciar la gestión administrativa de la entidad.

Consejo superior de la judicatura, Acuerdo PCSJA17-10784 de 2017,

“Por el cual se establecen las políticas generales de gestión

documental y archivo para la Rama Judicial y se dictan reglas para

asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.
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Auto ordenando pruebas

Practica de pruebas
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Los Procesos Judiciales son el conjunto de actos jurídicos que se

llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso, mediante

el cual las personas podrán ejercer su derecho de acción y los

órganos jurisdiccionales cumplir su deber de ofrecer una defensa

efectiva. A pesar de su importancia, en algunos casos esta serie se

produce en grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección aleatoria de una muestra que debe ser calculada según la

producción documental.

Ley 1437 de 2011, Art 52 Caducidad de la facultad sancionatoria.

2

Fallo de primera instancia

Notificación Fallo

Demanda

Auto admisorio o rechazo de la demanda o mandato ejecutivo

Subsanación de la demanda

Alegatos de conclusión

Procesos Judiciales 2

Auto que resuelve recursos 

Escrito de excepciones 

Auto que resuelve excepciones

Orden de seguir adelante con la ejecución 

Acuerdo de pago 

Comunicaciones 

Contestación de la demanda

Auto apertura de pruebas

Auto de cierre etapa probatoria

Lista de chequeo de procesos judiciales

Los procesos de cobro coactivo son fuente primaria para la

investigación de la recaudación de rentas en las entidades por medio

de la jurisdicción coactiva. Cumplido el tiempo de retención en el

Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central, a pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en grandes

cantidades, por lo cual se recomienda una selección aleatoria de una

muestra que debe ser calculada según la producción documental.

Ley 791 de 2002, Artículo 1.

Estatuto Tributario Nacional. Art 823.

Resolución 267 de 2017 “Por la cual se adopta el nuevo reglamento

de cartera de RTVC”.
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Notificaciones

Escrito interposición de recursos 

Procesos Cobro Coactivo111.37.05

Solicitud inicio proceso coactivo

Copia resolución de liquidación 

Constancia de ejecutoria 

Auto de medidas cautelares

Mandamiento de pago
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Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Eliminación

Digitalización

Selección

Subgerente Soporte Corporativo

Auto envío despacho origen

Auto recepción de expediente

Recursos

Auto Traslado recursos

Auto admisión de recursos

Fallo segunda instancia

Recursos extraordinarios

Fallo recursos extraordinarios

Autos de tramite

DESCRIPCIÓN 

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico

Tipo documental 

Juana Amalia González Hernández

Auto liquidación costas

Auto archivo del proceso

CONVENCIONES

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL
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Resolución apertura de proceso

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Se entiende por contrato de administración delegada aquel que

se ejecuta por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra

y en el cual el contratista es un delegado o representante de

aquella, son actos jurídicos generadores de obligaciones que

celebren las entidades a las que se refiere la Ley 80 de 1993,

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se determinó

seleccionar todos los Contratos que registran información

relevante de derechos de autor y que fueron celebrados para el

cumplimiento del objeto misional de la entidad, además se

seleccionarán aquellos contratos asociados a la creación de

emisoras y de ejecución como parte del Acuerdo Final para la

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

duradera. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación.  

Procedimiento

Las Actas de Comité de Contratación contienen información del

análisis y definición de las políticas de contratación a nivel

corporativo, además deja la constancia de políticas, normas y

procedimientos en materia jurídica en cumplimiento del Manual

de contratación de la entidad, cumplido el tiempo de retención en

el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central, luego de

los 10 años de retención se digitalizará para la consulta de

información y se conservará totalmente.

Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de

compras y contratación pública”.

Manual de contratación RTVC.
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112.02.04 Actas Comité de Contratación

Actas comité de Contratación

112.14 CONTRATOS

Planilla asistencia

112.14.01 Contratos de Administración Delegada

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación
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Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual administrativo y

financiero para el manejo de contratos de administración

delegada.

Se entiende por contrato de consultoría aquellos documentos

generados en el proceso de contratación celebrado por las

entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,

prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación,

control y supervisión. Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Teniendo

en cuenta que esta serie documental puede testimoniar los

diferentes procesos de contratación, se determinó seleccionar

todos los Contratos que registran información relevante de

derechos de autor y que fueron celebrados para el cumplimiento

del objeto misional de la entidad.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación.  

x x

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Licencias de Uso (si aplica)

Reglas de participación

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Debido proceso (si aplica)

Contratos de Consultoría

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato administración delegada 

Acuerdo por la integridad

Garantía

Formato revisión y aprobación de póliza 

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Designación de supervisor

Acta de Cierre y constancia de archivo

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de proceso

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

112.14.02

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes
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Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Manual de contratación RTVC.

Los Contratos estatales son actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a las que se refiere la

Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de la autonomía de la

voluntad. Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se determinó

seleccionar todos los Contratos que registran información

relevante de derechos de autor y que fueron celebrados para el

cumplimiento del objeto misional de la entidad, además se

seleccionarán aquellos contratos asociados a la creación de

emisoras y se ejecución como parte del Acuerdo Final para la

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

duradera. 

Evaluación técnica

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

1

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato de consultoría

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Contratos de Coproducción

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de proceso

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

112.14.03

Debido proceso (si aplica)

Acuerdo por la integridad

Garantía

Formato verificación y aprobación de póliza

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

Acta de Cierre y constancia de archivo

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación



Código:

Versión:

Fecha:

Hoja de 14

Fecha:

F Elc Central CT E D S
Procedimiento

112 Procesos de Selección 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

100 Gerencia

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

◊ 19 x x

□ Formato de verificación documentación precontractual X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ Resolución justificación de  contratación directa X .pdf

□ X .pdf

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.

Los Contratos estatales son actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a las que se refiere la

Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de la autonomía de la

voluntad. 

Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación,

Acuerdo por la integridad

Garantía

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Entrega de propuestas

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato de coproducción

Formato revisión y aprobación de póliza 

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

Debido proceso (si aplica)

Acta de Cierre y constancia de archivo

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de proceso

112.14.04

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Contratos de Encargo Fiduciario 1
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se determinó seleccionar todos los Contratos que registran

información relevante de derechos de autor y que fueron

celebrados para el cumplimiento del objeto misional de la

entidad, además se seleccionarán aquellos contratos asociados

a la creación de emisoras y se ejecución como parte del Acuerdo

Final para la terminación del conflicto y la construcción de una

paz estable y duradera. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.
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Resolución de adjudicación
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Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación
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Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas
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Garantía

Formato revisión y aprobación de póliza 
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Requerimientos proponentes
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Acta de Cierre y constancia de archivo

Acuerdo por la integridad
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Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Los Contratos estatales son actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a las que se refiere la

Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de la autonomía de la

voluntad. Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se

determinaron los siguientes criterios de selección: 

-Todos los Contratos que registran información relevante de

derechos de autor y que fueron celebrados para el cumplimiento

del objeto misional de la entidad.

-Seleccionar los contratos de interventoría sobre obras en bienes

inmuebles de interés cultural, ya que adquiere un valor de

interés cultural y es fuente de información para futuras

investigaciones de un orden histórico, pues describen las

características del bien inmueble en aspectos estéticos,

simbólicos, arquitectónicos y paisajísticos para una comunidad.

-Seleccionar los contratos de interventoría sobre obras de

infraestructura vial, energética, entre otros, que posean

reconocimiento por parte de las organizaciones científicas.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato Interventoría

Acuerdo por la integridad

Garantía

Acta de liquidación del contrato

Acta de Cierre y constancia de archivo

Resolución apertura de proceso

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Formato revisión y aprobación de póliza 

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

112.14.05 1

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Contratos de Interventorías
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Resolución apertura de proceso

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Los Contratos de obra son los generados en el proceso de

contratación celebrado por las entidades estatales para la

construcción, mantenimiento, instalación y otros trabajos

materiales sobre bienes inmuebles. Artículo 32 de la Ley 80 de

1993. Se determinaron los siguientes criterios de selección:

-Seleccionar todos los Contratos que fueron celebrados para la

construcción, mantenimiento e instalación sobre la

infraestructura de RTVC.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC. 

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

112.14.06 1

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato de obra

Acuerdo por la integridad

Garantía

Formato revisión y aprobación de póliza 

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Licencias de Uso (si aplica)

Debido proceso (si aplica)

Contratos de Obra

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal
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Acta de liquidación del contrato

Los Contratos de Prestación de Servicios son los procesos de

contratación celebrados por las entidades estatales con

personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento

de una entidad pública, derivados del ejercicio de la autonomía

de la voluntad.

Se determinó seleccionar todos los Contratos que registran

información relevante de derechos de autor y que fueron

celebrados para el cumplimiento del objeto misional de la

entidad, además se seleccionarán aquellos contratos asociados

a la creación de emisoras de paz y su ejecución como parte del

Acuerdo Final para la terminación del conflicto, la construcción

de una paz estable y duradera y derechos humanos.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas

Invitación pública

Proyecto de pliego de condiciones

Respuesta observaciones proyecto pliego de condiciones

Pliego de condiciones definitivo

Reglas de participación

Evaluación jurídica

Resolución apertura de proceso

Acta de audiencia de cierre

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

112.14.07

Debido proceso (si aplica)

Contratos de Prestación de Servicios 1

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

Entrega de propuestas

Estudio del sector prestación de servicios profesionales

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Acta de Cierre y constancia de archivo
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Cotizaciones

Hoja de vida formato único función pública

Autorización de cesión del material del contratista a RTVC

Certificación de Riesgos laborales ARL

Ingreso de activos

Garantía

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Propuestas

Certificado de inexistencia en planta

Formato revisión y aprobación de póliza 

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Informe de actividades

Modificaciones

Acta de seguimiento

Acreditación de estudios

Tarjeta profesional

Acreditación de experiencia

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Verificación antecedentes judiciales

Registro Nacional de Medidas Correctivas

Examen preocupacional

Certificación bancaria

Autorización de comercialización del productor o dueño de derechos del
    material al contratista

Acta de entrega de bienes y/o equipos

Aceptación de condiciones contractuales

Contrato prestación de servicios

Fotocopia del documento de identidad

Copia libreta militar o certificación de situación definida

Declaración de bienes y rentas del contratista

Certificación de existencia y representación legal

Fotocopia de registro único tributario RUT

Verificación antecedentes fiscales

Verificación antecedentes disciplinarios

Acuerdo por la integridad
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Los Contratos estatales son actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a las que se refiere la

Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de la autonomía de la

voluntad. 

Se determinó seleccionar todos los Contratos que registran

información relevante de derechos de autor y que fueron

celebrados para el cumplimiento del objeto misional de la

entidad, además se seleccionarán aquellos contratos asociados

a la creación de emisoras y se ejecución como parte del Acuerdo

Final para la terminación del conflicto y la construcción de una

paz estable y duradera. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.
Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

112.14.08

Consolidado informe de  evaluación

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Aprobación de cesión 

Acta de cesión contrato

Acta suspensión del contrato

Acta de reinicio del contrato 

Solicitud contractual cesión - suspensión

Documentos de cesión

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de proceso

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

1

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

Contratos de Producción por Encargo

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Evaluación técnica

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Acta de Cierre y constancia de archivo
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Los contratos de seguros son fuente primaria para realizar

investigaciones sobre el acceso y el uso de los servicios

financieros de las entidades en el manejo del riesgo o los

perjuicios repentinos que puedan suceder. De esta forma, las

investigaciones se pueden enfocar en el estudio de las

dimensiones del aseguramiento entre el Estado y las

aseguradoras como son: la asesoría, la incorporación en los

esquemas de aseguramiento, la calidad y las acciones de

gestión del riesgo en las entidades. A pesar de su importancia,

en algunos casos esta serie se produce en grandes cantidades,

por lo cual se recomienda una selección aleatoria de una

muestra que debe ser calculada según la producción

documental.

112.14.09

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Debido proceso (si aplica)

Contratos de Seguros

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

Garantía

Formato verificación y aprobación de póliza

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de proceso

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Respuesta observaciones reglas de participación

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Contrato producción por encargo

Acuerdo por la integridad

Acta de Cierre y constancia de archivo

Adendas (si aplica)

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

1

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
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Los Contratos estatales son actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a las que se refiere la

Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de la autonomía de la

voluntad. 

Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se determinó

seleccionar todos los Contratos que registran información

relevante de derechos de autor y que fueron celebrados para el

cumplimiento del objeto misional de la entidad. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la firma

del acta de finalización y/o liquidación. 

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de contratación

de RTVC.

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Licencias de Uso (si aplica)

Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

112.14.10 Contratos Interadministrativos

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Comunicaciones

Contrato interadministrativo

Garantía

Formato verificación y aprobación de póliza

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Debido proceso (si aplica)

Comunicaciones

1

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Acta de Cierre y constancia de archivo

Acta de Cierre y constancia de archivo

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Contrato de seguros

Acuerdo por la integridad

Garantía

Formato verificación y aprobación de póliza

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Certificación de interventoría y/o supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato
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Los Procesos de Selección Declarados Desiertos son

documentos con valores primarios de tipo administrativo, son la

evidencia de los procesos de selección que no dieron lugar a

contratación, cumplido el tiempo de retención en el archivo de

Gestión se transfieren al archivo central, luego del tiempo de

retención en archivo central se eliminan por carecer de valores

secundarios.

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las acciones de

responsabilidad contractual.

112.34

112.38

ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS

Certificado de Existencia y Representación Legal

Acta de liquidación del contrato

Acta de aprobación para la terminación anticipada (si aplica)

Certificado de Pago Parafiscales

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de licitación

Invitación pública

Estudio del sector técnicos y/o de mercado

Certificado de aportes a seguridad social

Fotocopia del documento de identidad del representante legal

Fotocopia RUT

Debido proceso (si aplica)

1

Las Órdenes de Compra son documentos que permiten reflejar

los esfuerzos administrativos encaminados a fortalecer la misión

de la entidad, teniendo en cuenta que esta información puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se determinó

seleccionar el 10% de las órdenes de Compra que registran

información relevante de derechos de autor y que fueron

celebrados para el cumplimiento del objeto misional de la

entidad. 

Radio Televisión Nacional De Colombia, Resolución 286 de

2013, por medio de la cual se deroga la Resolución 344 de 2013

y se modifica el manual de contratación de RTVC.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Estudios Previos

Oferta, Propuesta o Cotización

Certificación de Cuenta Bancaria

Orden de compra y/o prestación de servicio

Modificaciones

Documentos de Desarrollo de la Orden

Certificación de Interventoría y/o supervisión 

Liquidación de Ordenes

1

Estudios previos

Proyecto de pliego de condiciones

Respuesta observaciones proyecto pliego de condiciones

Pliego de condiciones definitivo

Reglas de participación

Antecedentes Disciplinarios

Antecedentes Fiscales

Antecedentes Judiciales

Registro Nacional de Medidas Correctivas
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Recurso de Reposición

Comunicaciones

Digitalización

DISPOSICIÓN FINAL

Conservación total

Electrónico

Propuestas

Evaluación jurídica

Evaluación financiera - económica

Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de Declaración Desierta

Selección

Subserie Documental

Tipo documental 

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE

SERIE DOCUMENTAL

Eliminación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Respuesta observaciones reglas de participación

Adendas

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Físico
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Las Actas de Comité de Control Interno es un documento en

el que se relacionan los temas tratados y acordados por el

comité de Control Interno, con el fin de servir de apoyo a los

directivos en el proceso de toma de decisiones en busca de

los resultados esperados para la entidad. Contiene

información evidencial de la gestión administrativa de la

entidad constituyéndose en parte de la memoria institucional.

Se digitalizará en archivo de gestión para la consulta de

información y se conservará totalmente. 

Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el

ejercicio del control interno en las entidades y organismos

del estado y se dictan otras disposiciones”.

Los informes a Organismos de Control, registran información

que evidencia la gestión administrativa de la entidad, pueden

ser requeridos por entidades de control en ejercicio de sus

funciones, constituyéndose en parte de su memoria

institucional. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo

de Gestión, se transfieren al Archivo Central. Se digitalizará

en archivo de gestion para su consulta e informaciín y se

conservará totalmente. 

Constitución Política De La República De Colombia, 1991;

Art 119 y 278. Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se

expide el Código General Disciplinario. 

Unidad administrativa:

Oficina productora:

100 Gerencia

120 Control Interno 26 de agosto de 2021

Informes a Organismos de Control

Informe de organismos de control
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Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

120.39

120.39.01

PROGRAMAS

Programa anual de auditorías de control Interno

Acta de reunión de Apertura y/o

Tipo documental Digitalización

El Programa de Auditoria de Control Interno, es el

documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina

de Control Interno, cuya finalidad es planificar y establecer

los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la

eficacia de los procesos de operación, control y gobierno.

Por su relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Guía de Auditoría para Entidades Públicas. Pág. 25 y 25. 

Ley 87 de 2017, “Por la cual se establecen normas para el

ejercicio del control interno en las entidades y organismos

del estado y se dictan otras disposiciones”.

Subgerente Soporte Corporativo

Programas de Auditoria de Control Interno 2

Selección

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Eliminación

Físico

ElectrónicoSubserie Documental Juana Amalia González Hernández

Notas y observaciones de auditoria

Acta de cierre de auditoría

Informe final de auditoria
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El Anteproyecto de presupuesto está conformado por

documentos que contienen la estimación detallada de los

diferentes rubros presupuestales, ofrecen información amplia

sobre los valores proyectados correspondientes. Se

digitalizará en el archivo ce gestión para la consulta de

información y  se conservará totalmente. 

Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en

materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal

y se dictan otras disposiciones".

Ley 35 de 1989, "Normativa del Presupuesto General de la

Nación".

130.02 ACTAS

Procedimiento

130.02.09 Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2

130.04

Listado Asistencia

Las Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño

relacionan los temas tratados y acordados referentes a las

políticas de desarrollo administrativo de la entidad. Se

digitalizará en el archivo de gestión para la consulta de

información y se conservará totalmente. 

Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los

lineamientos generales para la integración de la planeación y

la gestión". Art 6.

Las Actas del Sistemas de calidad y riesgos consolidan la

información de la gestión institucional y efectúa su análisis

respecto de los asuntos a cargo de la entidad. Se digitalizará

en el archivo de gestión para la consulta de información y se

conservará totalmente. 

Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de

2015".

5
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130.25 INFORMES

Informes Modelo Integrado de Planeación y Gestión

130.25.09 Informes de Auditorias Internas de Calidad

2

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

Informes Gestión de Recursos

Informe Gestión de Recursos

Comunicaciones

Itinerarios auditorias de calidad

Listas de verificación auditorias

Informes hallazgos de auditorias

Acta de apertura y cierre

Informe Comité institucional de gestión y desempeño

130.25.12

130.25.17

Los Informes de Auditorías Internas de Calidad son

documentos en los que se reflejan los resultados de

verificación entre las disposiciones planificadas y los requisitos

del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la entidad.

Por su relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente. 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001; Sistemas de

Gestión de la Calidad.

El Informe de Gestión de Recursos contiene la información de

indicadores de gestión de programas y proyectos, de acuerdo

con los lineamientos y políticas diseñadas por el estado para

tal fin, son documentos con valores primarios de tipo

administrativo y con fines informativos, luego del tiempo de

retención se eliminan porque su información se encuentra

contenida en el informe de rendición de cuentas. 

Ley 951 de 2005; por la cual se crea el acta de informe de

gestión.

El Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión contiene

los avances de la gestión como insumo para el monitoreo,

evaluación y control de los avances de la entidad en la

implementación de las políticas de desarrollo administrativo.

Cumplido el tiempo de retención por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.

Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión

2

2

Informe Gobierno Digital

Informe Ley de Transparencia
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130.31

130.25.18

Manuales

130.31.02

Informe Rendición de Cuentas 2

Manuales, Procesos y Procedimientos SIG

Los Manuales, procesos y procedimientos del Sistema

Integrado de Gestión sirven como apoyo a las áreas en la

implementación, desarrollo, sostenimiento, medición y mejora

de los sistemas integrados de gestión, de acuerdo con lo

establecido en los planes y proyectos estratégicos de la

entidad. Cumplido el tiempo de retención por ser documentos

donde se definen y unifican los macroprocesos, procesos y

procedimientos que se realizan en la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001; Sistemas de

Gestión de la Calidad.

Formatos

Protocolos

Procesos de nivel dos

MANUALES

El informe rendición de cuentas, contempla las acciones que

viene desarrollando la entidad para dar cumplimiento al Plan

Marco de Implementación de acuerdo de paz y derechos

humanos; Cumplido el tiempo de retención por su relevancia

para la entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Resolución orgánica No 7350 de 2013 "Por la cual se modifica

la Resolución Orgánica No 6289 del 2011 que "Establece el

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-

SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la

presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la

Contraloría General de la República."

Informe audiencia publica rendición de cuentas

Informe Rendición de Cuentas

Plan Rendición de Cuentas
Formato de programación y seguimiento de actividades de 

participación ciudadana y rendición de cuentas

2
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130.36.08

130.36.01

130.36

Monitoreo

PLANES

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Del Estatuto Anticorrupción nace la obligación para que las

entidades formulen un plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano como un instrumento de tipo preventivo para el

control de la corrupción, en donde se propongan iniciativas

dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que

faciliten su prevención, control y seguimiento. Cumplido el

tiempo de retención, por su relevancia para la entidad esta

serie debe conservarse totalmente. 

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública”.  Art 73,76.

El Plan de Participación Ciudadana hace parte de la

construcción de políticas y lineamientos estratégicos para dar

respuestas a las necesidades expresas de la ciudadanía,

brindando un espacio que les permita ejercer sus derechos

democráticos de participación. Cumplido el tiempo de

retención por su relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre

mecanismos de participación ciudadana.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública.

Plan de Participación Ciudadana 5

Plan  

Monitoreo

5
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130.36.12 5

seguimiento que se hace a la información relacionada de 

ASPA y Sinergia por Parte de MINTIC

130.36.15

Matriz de riesgos corrupción

Matriz de riesgos procesos

Mapa de riesgos proceso (Consolidado)

Planes de Gestión del Riesgo

Plan Estratégico Institucional El Plan Estratégico Institucional contiene información del cómo

se organizan y orientan estratégicamente las acciones de la

entidad para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el

Plan Nacional de Desarrollo. Cumplido el tiempo de retención

en el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central, por

su relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente.

Ley 489 de 1998; “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y

se dictan otras disposiciones".

Calculo del balance - Score Card

Plan estrategico

Seguimiento planes Construcción y Cálculo de Indicadores de Planeación Estratégica

Los planes de Gestión de Riesgos son el conjunto de

elementos de control para que la entidad evalúe e intervenga

en eventos tanto internos como externos, que puedan afectar

de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos.

Cumplido el tiempo de retención por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Decreto 1535 de 2001, “Por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos

técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control

interno de las entidades y organismos del Estado”. Art 4.

2
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CONVENCIONES

130.42.02 Registros de la Mejora Continua

130.42 REGISTROS  

130.41

130.41.01 Proyectos de Inversión 

PROYECTOS

Selección

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Físico

Subgerente Soporte Corporativo

Electrónico

Conservación total

EliminaciónSubserie Documental

Tipo documental Digitalización

DESCRIPCIÓN 

Juana Amalia González Hernández

La Mejora Continua es un enfoque para el perfeccionamiento

de procesos, se basa en la necesidad de revisar

continuamente las operaciones de los problemas, la reducción

de costos, racionalización, y otros factores que en conjunto

permiten la optimización. Son documentos con valores

primarios de tipo administrativo y con fines informativos, luego

del tiempo de retención se eliminarán por carencia de valores

secundarios.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001; Sistemas de

Gestión de la Calidad.

Ficha Técnica de proyectos

Comunicaciones

Los Proyectos de Inversión plasman los lineamientos y criterios

para la formulación, evaluación y control de los planes,

programas y proyectos en cumplimiento de la planeación de la

entidad. Cumplido el tiempo de retención esta serie se

conservará totalmente.

Plan de Desarrollo Presidencial PDN

Resolución 1450 de 2013, "Por la cual se adopta la

metodología para la formulación y evaluación previa de

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con

recursos del Presupuesto General de la Nación y de los

Presupuestos Territoriales".

5

2

Acciones de mejora abiertas

Acciones de mejora cerradas
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CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T08:13:11.627-05:00
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140.25.02 Informe Esquema de Publicación
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140 Comunicaciones 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

1

1

Procedimiento

Los Boletines Externos contienen información relacionada

a la coordinación, edición y demás procesos de

publicaciones periódicas de la entidad, hacen parte de las

evidencias de la gestión misional de la entidad. Cumplido

el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central y por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Los Boletines Internos establecen y ejecutan la estrategia

de comunicación interna con el fin de divulgar al interior

de la entidad los cambios y procesos que se generen,

hacen parte de las evidencias de la gestión misional de la

entidad. 

Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión,

se transfieren al Archivo Central y por su relevancia para

la entidad esta serie debe conservarse totalmente.

El Informe de Esquema de Publicación presenta toda la

información alojada en la página web para conocimiento y

acceso público, describe características como formato del

documento, fecha de generación, frecuencia de

actualización y el área o dependencia responsable de su

producción y actualización. Cumplido el tiempo de

retención en el Archivo de Gestión, se transfieren al

Archivo Central y por su relevancia para la entidad esta

serie debe conservarse totalmente.

Ley 1712 de 2014, "por medio de la cual se crea la ley de

transparencia y del derecho de acceso a la información

púbica nacional y se dictan otras disposiciones"; Art.12.

INFORMES

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

140.05 BOLETINES

1

140.05.01 Boletines de Comunicaciones Externos

Boletín de comunicaciones externo

140.05.02 Boletines de Comunicaciones Internos

Boletín de comunicaciones interno
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Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

◊ 5 X

□ .doc

● F CT

◊ Elc E
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Tipo documental Digitalización

Selección

140.25.03 Informe Estrategia Digital

Electrónico

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE

EliminaciónSubserie Documental
Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

El Informe de Estrategia Digital contiene información

evidencial de la gestión misional de la entidad en cuanto a

las páginas Web y las redes sociales, cumplido el tiempo

de retención en el Archivo de Gestión, se transfieren al

Archivo Central, por ser documentos que reflejan la

visibilidad de la entidad en los medios de comunicación

esta serie debe conservarse totalmente.

Físico

Informe Estrategia Digital

DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

1

Firmado digitalmente por: MARIBEL
PUENTES POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL
DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T10:38:07.832-
05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA
GONZALEZ HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE
CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T08:15:53.266-05:00



Código:

Versión:

Fecha:

Hoja 1 de 1

Fecha:

F Elc Central CT E D S

●
◊ 4 X

□ .ppt

◊
□ .ppt 4 X

●
◊ 4 X

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

● F CT

◊ Elc E

□ D

S

Tipo documental Digitalización

Selección

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Subgerente Soporte Corporativo

1

1 Las Propuestas Comerciales son documentos donde se

presenta un plan u oferta de productos y/o servicios que tiene

la entidad, son documentos con valores primarios de tipo

administrativo y con fines informativos, luego del tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores secundarios.

El Plan de Estrategia Comercial recopila el análisis de la

situación actual de la entidad e identifica hacia dónde debe

dirigirse, se determinan las metas y se exponen las

estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de

los objetivos identificados.

Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central y por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Juana Amalia González Hernández

Plan de Estrategia Comercial

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

150.36 PLANES

D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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100 Gerencia

Conservación total

Eliminación

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL

150 Gestión Comercial 26 de agosto de 2021

150.36.05 Plan de Estrategia Comercial

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Procedimiento

Físico

Electrónico

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental

150.40 PROPUESTAS

150.40.01 Propuestas Comerciales

Comunicaciones

Oferta económica

Presupuesto

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINALSOPORTE

150.36.16 Planes de Mercadeo

Planes de Mercadeo 1 Documento que recopila cómo la entidad pretende alcanzar

sus objetivos de mercadeo para cada marca a través de las

diferentes tácticas y estrategias planteadas. Cumplido el

tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se transfieren al

Archivo Central y por su relevancia para la entidad esta serie

debe conservarse totalmente.

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T10:40:23.359-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA
GONZALEZ HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE
CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T08:18:43.633-05:00
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160.13 CONTENIDOS

160.13.01 Contenidos Audiovisuales 1

Material de video

Material complementario producciones audiovisuales

160.13.02 Contenidos Sonoros 1

Las Actas de Comité de Circulación evidencian la toma de

decisiones en relación a los contenidos que van a ser publicados. Se

conservarán permanentemente por poseer valores secundarios en la

toma de decisiones en procesos misionales.

Los contenidos audiovisuales evidencian la labor y la función

misional de la entidad, son productos pensados en la construcción

de la paz porque reúne todos aquellos contenidos considerados

como material sensible, en tanto evidencian acciones de vulneración

de los derechos humanos en Colombia desde 1945 hasta 2015 y

los que se producen actualmente para tal fin. Se conserva

permanentemente por poseer valores secundarios por su

importancia histórica, científica y cultural, tanto del contenido como

del mismo soporte. Decreto 1080 del Ministerio de Cultura.

Los contenidos sonoros evidencian la labor y la función misional de

la entidad, son productos pensados en la construcción de la paz

porque reúne todos aquellos contenidos considerados como material

sensible, en tanto evidencian acciones de vulneración de los

derechos humanos en Colombia desde 1945 hasta 2015 y los que

se producen actualmente para tal fin. Se conserva permanentemente

por poseer valores secundarios por su importancia histórica,

científica y cultural, tanto del contenido como del mismo soporte.

Decreto 1080 del Ministerio de Cultura.

Material sonoro

160.13.03 Contenidos Web x Los contenidos web son los que se encuentran publicados en la

Plataforma Web de la Entidad dirigidos para la ciudadanía en

general, son productos pensados en la construcción de la paz

porque reúne todos aquellos contenidos considerados como material

sensible, en tanto evidencian acciones de vulneración de los

derechos humanos en Colombia. Se conserva permanentemente

por poseer valores secundarios por su importancia histórica,

científica y cultural, tanto del contenido como del mismo soporte.

Decreto 1080 del Ministerio de Cultura.

Material para web

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2
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4

11/07/2018

100 Gerencia
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Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

X .pdf 1 10 X

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

160. 02 ACTAS  

160.02.02 Actas Comité de Circulación

Cronograma

Acta de comité de circulación
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●
◊ X .pdf 10 X

□

● INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

◊ 10 X

□ .doc

□ Catálogo -Koha .doc

□ Inventario documental .doc

● PROYECTOS

◊ 10 X

□ .pdf

□ .pdf

□ .pdf

□ .pdf

□ .pdf
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□ X

□ X

□ X

□ X
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160.25 INFORMES

160.25.14 1Informes de Seguimiento Se conserva permanentemente por poseer valores secundarios de

toma de decisiones en procesos misionales.Informe de seguimiento

Estos documentos hacen parte del seguimiento anual a las

mediciones ambientales realizadas a los archivos sonoros y

audiovisuales de la Entidad con actividades de operaciones

repetitivas. Una vez finalizado su tiempo en Archivo de Gestión, se

eliminan por no tener valores secundarios.

El Control de Préstamo de Documentos es un documento con

valores primarios de tipo administrativo y con fines informativos con

actividades de operaciones repetitivas, luego del tiempo de retención

se eliminan por carencia de valores secundarios.

Acuerdo 042 de 2002; "Por el cual se establecen los criterios para la

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y

las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario

Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la

Ley General de Archivos 594 de 2000.

El Inventario Documental es una subserie documental que contiene

información de las acciones referentes a la recepción, clasificación,

custodia, recuperación, conservación, preservación y acceso del

archivo sonoro y audiovisual para atender los requerimientos

internos y externos, constituyéndose como parte de la memoria

institucional. 

Acuerdo 042 de 2002; "Por el cual se establecen los criterios para la

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y

las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario

Único Documental y se desarrollan los artículo 21, 22, 23 y 26 de la

Ley General de Archivos 594 de 2000”.

Los proyectos de investigaciones Históricas están asociados a temas

históricos eventos o información de interés nacional o internacional.

Una vez finalizado el proyecto se transfieren al Archivo Central y por

su relevancia para la entidad se conservara totalmente.

160.26

160.26.01 1Inventarios Documentales

Script

160.41

Propuesta

2160.41.02 Proyectos Investigaciones Históricas

Actas de Reunión o Listados de Asistencia

Registros de Seguimiento y control de condiciones ambientales 
2

Bitácora de medición humedad y temperatura

Cronograma de limpieza de anaqueles 

Memorando preservación material audiovisual

Planilla rutina de limpieza de equipos 

Proyecto aprobado

Solicitudes

Respuestas

REGISTROS  

2Registros del servicio de acceso a contenidos audiovisuales (Cliente 

Interno)

Script del archivo audiovisual

160.42

160.42.07

160.42.09
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◊
□ X .pdf

□ Cotización del servicio X .pdf

◊
□ X .pdf

□ Diagnóstico X

□ Cotización X .pdf

◊ 3 X X

□ X

□ X .pdf

□ X

□ X

□ X

□ X

□ X

◊ 9 X X

□ X .pdf

□ .pdf

Las Licencias de Comunicación son el permiso que se otorga para la

difusión de sonidos o de imágenes para su recepción por el público

en cumplimiento a los requerimientos de la ley y de la entidad. Se

digitalizará para la consulta de información y se conservará

totalmente. 

Ley 1241 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos

sobre la sociedad de la información y la organización de las

tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la

agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”

Manual básico de derechos de autor y derechos conexos.

Decreto 1161 de 2010 "Por el cual se dictan algunas disposiciones

relacionadas con el régimen de contraprestaciones en materia de

telecomunicaciones y se derogan los decretos 1972 y 2805 de

2008."

Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”

Se requiere su eliminación por perder valor administrativo, toda vez

que los servicios no fueron contratados.

Se requiere su eliminación por perder valor administrativo al

contener información de actividades de operaciones repetitivas. Una

vez finaliza su retención en Archivo de Gestión para al Archivo

Central para eliminación.

El Control de Trámites y Servicios de Material Audiovisual atiende

las solicitudes para el suministro del material audiovisual realizada

por los productores o usuarios autorizados. Por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.  

Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones

generales para la protección de datos personales".

1 X

Solicitud servicio de catalogación

Registros del Servicio de Conservación de Archivo físico

Solicitud servicio de conservación de archivo físico

1 1 x

Registros del Servicio de Catalogación de Archivo 1

Registros del Servicio de Licenciamiento de Contenidos 

Audiovisuales
2

Solicitud servicio de licenciamiento

Cotización (Si aplica)

Comprobante de pago (Si aplica)

Formato documento de uso

Copia documento identidad del solicitante

Certificado de existencia y representación legal (Si aplica)

160.42.13
1

Fotocopia de registro único tributario RUT (Si aplica)

Registros del Servicio de Licenciamiento de Contenidos Sonoros

Licencia de Uso

Aceptación de Licencia (correo)

160.42.12

160.42.10

160.42.11
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El Control de Tráfico Referencias Nuevas atiende las solicitudes

internas para el suministro del material audiovisual realizada por los

productores o usuarios autorizados por la entidad, para la realización

de nuevas producciones. Por su relevancia para la entidad esta serie

debe conservarse totalmente.

160.42.14 2Registros del Servicio de Tráfico Referencias Nuevas

Ingreso material audiovisual

Solicitud de devolución material de proveedores

Salida material audiovisual

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN 

Conservación total

Eliminación Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Selección

Subserie Documental

Tipo documental 

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Físico

Electrónico

Digitalización

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Firmado digitalmente por: MARIBEL
PUENTES POLOCHE
Serial del certificado:
2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION
NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora:
2021-09-10T10:42:24.476-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA GONZALEZ
HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T08:21:10.933-05:00
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PLANES

Licencias de Publicación

Jefe Grupo Gestión Documental

2

2

2

Las Actas de Reunión de Publicación contienen información

evidencial de la gestión misional de la entidad, se definen los

contenidos y la programación de acuerdo con los objetivos de

la entidad, se digitalizará en archivo de gestión para la

consulta de información y se conservará totalmente.

Las Licencias de Publicación contienen la información

correspondiente a derechos de programas realizados,

producidos y publicados para la Plataforma Digital. Se

constituye como parte de la memoria institucional, cumplido el

tiempo de retención esta serie se conservará totalmente.

Ley Estatutaria 1581 De 2012, Por la cual se dictan

disposiciones generales para la protección de datos

personales.

Los Planes de Publicación contienen información de acuerdo

al cumplimiento con los objetivos planteados por la entidad.

Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central y por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Junta directiva de la comisión nacional de televisión, Acuerdo

no. 004 de 1996, “por el cual se crean los comités de

programación, comerciales y asesor para la vigilancia de la

televisión”.

Maribel Puentes Poloche

Soporte Retención Disposición final

Gestión
Procedimiento

Unidad administrativa:

Oficina productora:

100 Gerencia

170 RTVCPlay 26 de agosto de 2021

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

Planeación anual de contenido

Planeación mensual de contenido

 Planes de Publicación

170.30.02

210.36

210.36.21

Cuadro control derechos

Curaduría Contenidos 

Licencia de publicación

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental Digitalización

Juana Amalia González Hernández

Selección

Físico Conservación total

Subgerente Soporte Corporativo

170.02 ACTAS

DESCRIPCIÓN SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

170.30 LICENCIAS

170.02.16 Actas Reunión de Publicación

Citación

Actas Reunión de publicación 

Parrilla semanal de programación

Firmado digitalmente por: MARIBEL
PUENTES POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T10:44:34.597-
05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA GONZALEZ
HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T08:23:19.681-05:00
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Tipo documental Digitalización

Selección

1

Maribel Puentes Poloche

200.25.05

SOPORTE
Físico
Electrónico

SERIE DOCUMENTAL
Subserie Documental

Informe a entidades nacionales

CONVENCIONES
DESCRIPCIÓN 

Jefe Grupo Gestión Documental

Juana Amalia González Hernández
Subgerente Soporte Corporativo

Procedimiento

Los Estudios de Análisis de Audiencias de Televisión

contienen datos en donde se da a conocer la opinión,

necesidades y expectativas de las audiencias; hacen parte de

las evidencias de la gestión misional de la entidad, por su

relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente.

Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión y se conservarán

totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

200 Subgerencia de Televisión 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

200.20 ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE AUDIENCIAS 3

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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200 Subgerencia de Televisión

Eliminación

Informes a Entidades Nacionales

Estudios de Análisis de audiencias de Televisión

Estudio de análisis

Informe

200.25 INFORMES

200.20.02

DISPOSICIÓN FINAL
Conservación total
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Las Piezas Publicitarias contienen información en donde se

definen los contenidos y la programación de acuerdo con la

misión y los objetivos de la entidad. Por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente. 

210 Señal Colombia 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

2

2

2

2

D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

200 Subgerencia de TelevisiónUnidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL

Procedimiento

Las Actas de Comité de Programación contienen información

evidencial de la gestión misional de la entidad, se definen los

contenidos y la programación de acuerdo con los objetivos de

la entidad, se digitalizará en el archivo de gestión para la

consulta de información y se conservará totalmente.

Junta directiva de la comisión nacional de televisión, Acuerdo

no. 004 de 1996; por el cual se crean los comités de

programación, comerciales y asesor para la vigilancia de la

televisión.

Las Licencias de Emisión contienen la información

correspondiente a la adquisición de derechos de programas

realizados y producidos para el canal. Por su relevancia para

la entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Ley Estatutaria 1581 De 2012, Por la cual se dictan

disposiciones generales para la protección de datos

personales.

Los Manuales de Producción definen la realización de

contenidos en equipo con los productores, además de dirigir y

coordinar la realización de coproducciones. Por su relevancia

para la entidad esta serie debe conservarse totalmente.

210.30 LICENCIAS

Licencias de Emisión

Cuadro control derechos de emisión

Curaduría cine 

Curaduría internacional

Curaduría nacional

Curaduría infantil

MANUALES

Manual General de Producción

Manual General de Producción

PIEZAS PUBLICITARIAS

Pieza publicitaria final 

210.30.01

210.31

210.31.01

210.35

Estrategia de promoción y autopromoción

Solicitud de promoción vía mail brief

Cronograma semanal de producción de promociones

210.02.08 Actas Comité de Programación

Citación al comité

Actas comité de Programación

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

210.02 ACTAS
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200 Subgerencia de TelevisiónUnidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL

Procedimiento
Series, subseries y tipos documentales
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Jefe Grupo Gestión Documental

Los Planes de Programación contienen la programación y

parrilla a emitir de acuerdo con los objetivos planteados por la

entidad. Se constituye como parte de la memoria institucional,

cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central y por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Junta directiva de la comisión nacional de televisión, Acuerdo

no. 004 de 1996, “por el cual se crean los comités de

programación, comerciales y asesor para la vigilancia de la

televisión”.

Digitalización

2

Maribel Puentes Poloche

DESCRIPCIÓN SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

Juana Amalia González Hernández

Selección

Físico Conservación total

Subgerente Soporte Corporativo

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental 

Planeación mensual de contenido

Parrilla semanal de programación

PLANES

CONVENCIONES

210.36

210.36.17 Planes de Programación

Planeación anual de contenido

Firmado digitalmente por: MARIBEL
PUENTES POLOCHE
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05:00
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HERNANDEZ
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Los Manuales de Producción definen la realización

de contenidos en equipo con los productores,

además de dirigir y coordinar la realización de

coproducciones. Por su relevancia para la entidad

esta serie debe conservarse totalmente.

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental Digitalización

Selección

2 Los Planes de Programación contienen la

programación y parrilla a emitir de acuerdo con los

objetivos planteados por la entidad. Se constituye

como parte de la memoria institucional, por su

relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Junta directiva de la comisión nacional de

televisión, Acuerdo no. 004 de 1996, “por el cual

se crean los comités de programación,

comerciales y asesor para la vigilancia de la

televisión”.

Planeación anual de contenido

Planeación mensual de contenido

Parrilla semanal de programación

220.36 PLANES

220.36.17 Planes de Programación

Parrilla diaria de programación

2

Manual General de Producción

Manual General de Producción

220.31.01

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

220.31 MANUALES

Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

200 Subgerencia de Televisión

220 Canal Institucional 26 de agosto de 2021

DISPOSICIÓN FINAL

Conservación total

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE

Juana Amalia González Hernández

Físico

Subgerente Soporte Corporativo

Firmado digitalmente por:
MARIBEL PUENTES POLOCHE
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Jefe Grupo Gestión Documental

Registro de seguimiento de proyectos y/o ejecución

Licencia de uso

producto final 

Relación Legalizaciones

producto final 

Informe final 

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINALSOPORTE

Físico

Electrónico

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental

2

Idea creativa y Story

Presupuestos

Actas de reunión

Aprobaciones

221.41.03

221.41.04

Procedimiento

Los Proyectos Especiales contienen información sobre la

administración de los recursos técnicos y humanos necesarios

para la producción de contenidos audiovisuales para los

diferentes clientes de acuerdo con sus necesidades o

presupuestos, incluidos en los contratos y/o convenios

interadministrativos. Por su relevancia para la entidad esta

serie debe conservarse totalmente.

Los Proyectos Institucionales contienen información sobre la

administración de los recursos técnicos y humanos necesarios

para la producción de contenidos audiovisuales para los

diferentes clientes de acuerdo con sus necesidades o

presupuestos, incluidos en los contratos y/o convenios

interadministrativos. Por su relevancia para la entidad esta

serie debe conservarse totalmente.

221 Producción TV 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

221.41 PROYECTOS

Proyectos Especiales

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

220 Canal Institucional

Tipo documental 

Eliminación

Digitalización

Selección

Conservación total

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Registro de seguimiento de proyectos y/o ejecución

Licencia de uso

Informe final 

Proyectos Institucionales 2

Proyecto Institucional

Presupuestos

Creatividades

Aprobaciones
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Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Digitalización

Eliminación

Tipo documental 

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

230.08 CODIFICACIÓN DE COMERCIALES

230.42

230.42.04

SOPORTE

Físico

Electrónico

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental

Procedimiento

La Codificación de Comerciales consiste en la asignación de

un código especifico a un material o archivo audiovisual para

ser ingestado en el sistema de emisión, garantizan la correcta

emisión de contenidos de televisión de la entidad.  

A pesar de su importancia, en algunos casos esta serie se

produce en grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección aleatoria de una muestra que debe ser calculada

según la producción documental. ya que después de emitido el

material pierde su vigencia y queda obsoleto.

Los Registros de Emisión contienen información evidencial

donde se describe lo emitido en cada uno de los canales,

constituyéndose en parte de la memoria institucional, cumplido

el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se transfieren

al Archivo Central y por su relevancia para la entidad esta

serie debe conservarse totalmente.

230 Gestión de Emisión de TV 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

2

2
Asrun

Memorando de entrega material a videoteca

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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200 Subgerencia de Televisión

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Conservación total

Registro de consignaciones recibidas

REGISTROS

Registros de Emisión
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5

Plan de Contenidos

300.36.04

Informes a Entidades Nacionales 1

Estudios de Análisis de Audiencias de Radio

SOPORTE

Físico

300.20.01

300.25

300.25.05

300.36 PLANES

Plan de Contenidos

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

300.20 ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE AUDIENCIAS 3

D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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300 Subgerencia de Radio

Tipo documental Digitalización

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL

Procedimiento

Los Estudios de Análisis de Audiencias de Radio contienen los 

datos en donde se da a conocer la opinión, necesidades y

expectativas de las audiencias; hacen parte de las evidencias

de la gestión misional de la entidad, por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión y se conservaran

totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

El plan de contenidos establece los lineamientos para definir

los parámetros para la planeación y ejecución de los

contenidos de radio y la administración de los estudios de

producción a nivel Bogotá y los estudios descentralizados. Por

su relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente.

300 Subgerencia de Radio 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Juana Amalia González Hernández

Selección

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Subgerente Soporte Corporativo

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Informe a Entidades Nacionales

Estudio de análisis

Informe

INFORMES
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Digitalización

Selección

DESCRIPCIÓN 

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico

Tipo documental 

CONVENCIONES

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminación

313.22

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

313.21 FICHAS DE PROGRAMAS

Ficha del contenido del programa

GUIONES DE CONTINUIDAD

Guion de continuidad

Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

300 Radio Nacional

313 Grupo Musical y Cultural 26 de agosto de 2021

Jefe Grupo Gestión Documental

2 Las Fichas de Programas son documentos en que se define y

efectúa el seguimiento a la programación y producción de

contenidos informativos, culturales y musicales de la emisora

de conformidad con la misión, visión y objetivos de la entidad.

Por su relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente.

El Guion de Continuidad recopila todos los detalles

necesarios para el contenido de un programa de radio.

Incluye textos de las locuciones del presentador, fuentes de

sonido externas (conexiones, unidades móviles, etc.),

recursos sonoros y las instrucciones técnicas para el control.

Por su relevancia para la entidad esta serie debe conservarse

totalmente.

2

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche
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Jefe Grupo Gestión Documental

2 Documento que contiene lo que se organiza para el

programa de acuerdo con los temas a tratar

diariamente. Hace parte de la misión de la entidad y

evidencia la información presentada en el programa

radial, por su relevancia para la entidad esta serie

debe conservarse totalmente.

Documento que contiene lo que se organiza para el

programa de acuerdo con los temas a tratar

diariamente a nivel cultural. Hace parte de la misión

de la entidad y evidencia la información presentada

en el programa radial, por su relevancia para la

entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Las Fichas de programas son documentos en que

se define y efectúa el seguimiento a la programación 

y producción de contenidos informativos, culturales

y musicales de la emisora de conformidad con la

misión, visión y objetivos de la entidad, por su

relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte CorporativoSelección

Maribel Puentes Poloche

311.36.18 Planes Programación de radio 

Programación plataformas digitales

Tipo documental 

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Digitalización

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

311.36 PLANES

311.21 FICHAS DE PROGRAMAS

Ficha del contenido del programa

Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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300 Radio Nacional

311 Producción Radio 26 de agosto de 2021

2

Programación de  radio

311.36.19 Planes Programación plataformas digitales 2
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Digitalización

Selección

Maribel Puentes Poloche

DESCRIPCIÓN 

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico

Tipo documental 

Subgerente Soporte Corporativo

CONVENCIONES

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminación

312.22

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

312.21 FICHAS DE PROGRAMAS

Ficha del contenido del programa

GUIONES DE CONTINUIDAD

Guion de continuidad

Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

300 Radio Nacional

312 Información 26 de agosto de 2021

Jefe Grupo Gestión Documental

2 Las Fichas de Programas son documentos en que

se define y efectúa el seguimiento a la programación

y producción de contenidos informativos, culturales

y musicales de la emisora de conformidad con la

misión, visión y objetivos de la entidad. Por su

relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

El Guion de Continuidad recopila todos los detalles

necesarios para el contenido de un programa de

radio. Incluye textos de las locuciones del

presentador, fuentes de sonido externas

(conexiones, unidades móviles, etc.), recursos

sonoros y las instrucciones técnicas para el control.

Por su relevancia para la entidad esta serie debe

conservarse totalmente.

Juana Amalia González Hernández

2
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Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

1

Los Convenios de Alianzas son derivados del ejercicio de la

autonomía de la voluntad para lograr un fin común, a pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en grandes

cantidades, por lo cual se recomienda una selección aleatoria de

una muestra que debe ser calculada según la producción

documental.

Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública.

2

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Convenios Alianzas

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Físico

DISPOSICIÓN FINAL

Conservación total

CONVENCIONES

Certificación de existencia y representación legal

Ficha del contenido del programa

Fotocopia de registro único tributario RUT

Certificación de aportes parafiscales

Seguimiento

FICHAS DE PROGRAMAS

Tipo documental Digitalización

Selección

320.40.02

320.15.01

320.21

320.40

Fotocopia del documento de identidad

Verificación antecedentes fiscales

Verificación antecedentes disciplinarios

Verificación antecedentes judiciales

Registro Nacional de Medidas Correctivas

DESCRIPCIÓN SOPORTE

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

320.15 CONVENIOS

Soporte Retención Disposición final

Gestión
Procedimiento

Las Fichas de Programas son documentos en que se define y

efectúa el seguimiento a la programación y producción de

contenidos informativos, culturales y musicales de la emisora de

conformidad con la misión, visión y objetivos de la entidad. Por su

relevancia para la entidad esta serie debe conservarse totalmente.

Las Propuestas de Contenidos definen la estrategia de publicación

de contenidos al aire y digitales de la emisora, así como la

estrategia de los contenidos de la página Web de la emisora. Por su

relevancia para la entidad se digitalizará para la consulta de

información y se conservará totalmente.

Resolución 00415 de 2010, “por la cual se expide el reglamento del

servicio de radiodifusión sonora y se dictan otras disposiciones”.

Unidad administrativa:

Oficina productora:

300 Subgerencia de Radio

320 Radiónica 26 de agosto de 2021

Parrillas de programación

PROPUESTAS

Propuestas de Contenido 2

Propuestas de contenidos anuales

Propuestas de contenido mensuales

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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400.02 ACTAS

400.02.11 Actas Comité Técnico

400 Tecnologías Convergentes 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

2

1

2

Series, subseries y tipos documentales
Procedimiento

Las Actas de Comité Técnico contienen información evidencial

de la gestión administrativa de la entidad y toma de decisiones,

en ellas se definen, implementan y evalúan los procedimientos

necesarios para la operación de los sistemas de información y

comunicaciones y demás soluciones tecnológicas de la

entidad. Se digitalizará en el archivo de gestión para la

consulta de información y se conservará totalmente. 

Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión y se conservará

totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

Este documento contiene las acciones tomadas por la empresa

para que en caso de una situación o evento que esté fuera de

control, garantizar la operación y evitar se vea afectada, de

una forma substancial, en el corto, mediano y largo plazo. Por

su importancia y evidencia de toma de decisiones a nivel de

tecnología se conservara totalmente.

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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400.36.02 Plan Continuidad del Negocio 

Plan continuidad del Negocio 

Informe a entidades nacionales

Comunicación

400.36 PLANES

Actas de Comité Técnico

400.25 INFORMES

400.25.05 Informes a Entidades Nacionales
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Soporte Retención Disposición final

Gestión
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Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental Digitalización

Selección

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

El Plan Técnico Fundamental – PTF Formula e implementa el

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) y

el Plan Integral de Televisión Digital (PITD), conforme a los

objetivos estratégicos de la entidad y los lineamientos

sectoriales. Por su importancia y evidencia de toma de

decisiones a nivel de tecnología se conservara totalmente.

El plan de Infraestructura tecnológica define y desarrolla los

planes y estrategias que permitan asegurar el funcionamiento

de la infraestructura tecnológica, la adopción de nuevos

esquemas tecnológicos y la capacitación necesaria para su

implementación, contiene información evidencial de la gestión

administrativa de la entidad. Por su importancia y evidencia de

toma de decisiones a nivel de tecnología se conservará

totalmente.

2

2

DISPOSICIÓN FINAL
Conservación total

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE

Físico

Plan técnico fundamental - PTF

Acta de aprobación plan

400.36.06 Plan de Infraestructura Tecnológica

Lista de chequeo de información de entrada al proceso de 

planificación

Formato de información de recursos de red para planificación

Formato estudio de mercado infraestructura tecnológica

Correos electrónicos

Estudio previo

Acta de constitución del proyecto en formato de la PMO 

(Digital y/o físico)

400.36.14 Plan Técnico Fundamental – PTF
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26 de agosto de 2021

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Los informes de mantenimiento consolidan la información de los

mantenimientos realizados, por ser una labor operativa y repetitiva

son documentos de tipo administrativo y con fines informativos,

cumplido el tiempo de retención se eliminan por carencia de

valores secundarios.

Selección

SOPORTE

Físico

Subserie Documental Electrónico

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Informe de Mantenimiento

Eliminación

Tipo documental Digitalización

Nombre 

410.25 INFORMES

410.25.13 Informes de Mantenimiento

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

1

Unidad administrativa:

Oficina productora:

400 Tecnologías Convergentes

410 Gestión Técnica de Señales

Tiempo retención

Gestión
Procedimientos

Series, Subseries y Tipos documentales Soporte Disposición final

Código
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Bitácora de Estudio (si aplica)

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Eliminación

Tipo documental Digitalización

Selección
Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

SOPORTE

Físico

Subserie Documental Electrónico

420.39 PROGRAMAS

420.39.09 Programas de Radio

Formato de Emisión

Series, Subseries y Tipos documentales Soporte Disposición final

Código Nombre 

Documento misional que contiene la serie de emisiones

transmitidas por radio, con valor histórico para investigaciones

relacionadas con historia de radio en Colombia, por su

importancia y evidencia de toma de decisiones a nivel de

tecnología se conservará totalmente. 

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

400 Tecnologías Convergentes

420 Emisión de Radio

Tiempo retención

Gestión

2

Unidad administrativa:

Oficina productora:

11/07/2018

Procedimientos

26 de agosto de 2021
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fines informativos que no contienen toma de decisiones sino

de operaciones repetitivas. Cumplido el tiempo de retención en

el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central. luego

del tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios.
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Indicadores de Gestión

2

2

2

Series, Subseries y Tipos documentales

Código Nombre 

Plan seguridad y privacidad de la información

Registros de Activos de información (matriz)

Plan  Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Mantenimiento 

Plan de mantenimiento preventivo

Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información PETI

430.36.07

430.36.11

Soporte Tiempo retención Disposición final

Gestión
Procedimientos

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4
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400 Tecnologías Convergentes

430 Tecnologías de la Información T.I 26 de agosto de 2021

El Plan de Mantenimiento formula y ejecuta el desarrollo de las

tecnologías de la información y las comunicaciones que

contribuyan al desarrollo óptimo de los equipos, son

documentos que se actualizan anualmente por contener

acciones de operaciones repetitivas, luego del tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores secundarios.

NTC-ISO 9001 de 2015 Sistemas De Gestión De La Calidad.

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI

evidencia parte integral de la estrategia de la institución

integrando los proyectos de Arquitectura Tecnológica

Empresarial. 

Por su importancia y evidencia en la toma de decisiones a

nivel de tecnología de la entidad, se conservará totalmente.

En este documento se realiza la formulación del Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información a implementar en la

entidad, evidencia las actividades propuestas para garantizar

el control de la seguridad de la información, acorde a la ley de

trasparencia alineado con los objetivos estratégicos y la

política digital del Estado. Por su importancia a nivel de

tecnología se conservará totalmente.

430.23 HISTORIALES

430.36 PLANES

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

PETI

430.23.02 Historiales de Equipos de Computo

Historial de equipo de computo

430.36.09
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Jefe Grupo Gestión Documental

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN 

Digitalización

Selección

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental 

Registros de Requerimiento de Cambios

Registros de cambios RFC

2

430.42 REGISTROS

Son los requerimientos generados por los usuarios a traves de

la mesa de servicios, es una propuesta formal en la cual se

solicitan requerimientos tecnologícos. A pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en

grandes cantidades, por lo cual se recomienda una selección

aleatoria de una muestra que debe ser calculada según la

producción documental.

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

430.42.06
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CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Eliminación

Tipo documental Digitalización

Selección

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

SOPORTE

Físico

Subserie Documental Electrónico

440.25 INFORMES

440.25.07 Informes Calibración de equipos

 Registros de Calibración de Equipos

Series, Subseries y Tipos documentales Soporte Disposición final

Código Nombre 

En esta serie documental, queda consignada la información de las

calibraciones realizadas, son documentos con valores primarios con

fines informativos, cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios. 

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

400 Tecnologías Convergentes

440 Ingeniería de Red

Tiempo retención

Gestión

1

Unidad administrativa:

Oficina productora:

11/07/2018

Procedimientos

26 de agosto de 2021
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Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:25:52.521-05:00
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Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservarán totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

Los informes a Organismos de Control, registran información

que evidencia la gestión administrativa de la entidad, pueden

ser requeridos por entidades de control en ejercicio de sus

funciones, constituyéndose en parte de su memoria

institucional. Se digitalizarán en al archivo de gestión para la

consulta de información y se conservarán totalmente.

Constitución Política De La República De Colombia, 1991; Art

119 y 278. Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide

el Código General Disciplinario. 

500 Subgerencia de Soporte Corporativo 26 de agosto de 2021

Soporte Retención
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Pruebas

Declaraciones

PROCESOS

Procesos Disciplinarios 2

Comunicaciones

Autos

500.37

500.37.06

Tipo documental Digitalización

Selección

SOPORTE

Los Procesos Disciplinarios contienen información de las

investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten

contra los funcionarios de RTVC y la resolución en primera y

única instancia según el caso, son fuente para la investigación

de las acciones realizadas por la entidad para la regulación y

sometimiento de los funcionarios a unos comportamientos

éticos que busquen garantizar la buena marcha de la

administración y la protección de los intereses del Estado. Se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservarán totalmente.

Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código

General Disciplinario.

Ley 1474 De 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de

la gestión pública”.

Físico

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Ratificación y ampliación de pruebas

Diligencia de audiencia verbal con fallo en primera instancia

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T11:17:22.048-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA GONZALEZ
HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:54:22.200-05:00
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510.02.05 Actas Comité de Convivencia Laboral

510.02 ACTAS

510.02.01
Actas Comité de Capacitaciones Bienestar y Estímulos

1 Las Actas de Comité de Capacitaciones Bienestar y Estímulos

contiene información de la planeación y formulación del plan anual

de capacitación, bienestar social, programas de inducción y

reinducción, seguridad y salud en el trabajo, incentivos y clima

organizacional conforme a las necesidades de la entidad. Se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservarán totalmente.

Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Actas comité de Capacitaciones Bienestar y Estímulos

Las Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

son documentos en los que se relacionan los temas tratados y

acordados por el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el

trabajo, que se encarga de los problemas relativos a la salud y

condiciones de la entidad entre el empleador y el trabajador. Se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservarán totalmente.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo".

Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST)".

Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el sistema de riesgos

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud

ocupacional".

Elecciones COPASST 

Convocatoria a elección comité

Lista de elegibles

Acto administrativo de representantes por parte de la 

dirección

Acto administrativo de conformación del comité

Comunicación interna citación a comité

1 Las Actas de Comité de Convivencia Laboral son documentos en

los que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité

de Convivencia Laboral en razón a las funciones establecidas en la

Resolución 652 de 2012. Se digitalizarán en al archivo de gestión

para la consulta de información y se conservarán totalmente.

Resolución 652 de 2012, Por la cual se establece la conformación y

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades

públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.Art 6.

Elecciones comité de convivencia laboral

Acta comité de convivencia laboral

Listado de asistencia

Actas de Comité Paritario de Salud

510.02.10 Actas Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
2
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510.15 CONVENIOS

510.15.02 Convenios Universidades 2 Los convenios de Universidades son derivados del ejercicio de la

autonomía de la voluntad para lograr un fin común, a pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en grandes

cantidades, por lo cual se recomienda una selección aleatoria de

una muestra que debe ser calculada según la producción

documental.

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública".

Fotocopia libreta militar

Certificaciones de estudio

Certificaciones de experiencia laboral

Antecedentes judiciales 

Certificado de antecedentes Procuraduría

Certificado antecedentes Contraloría

Convenio universidades

Acuerdo de la práctica

510.24 HISTORIAS

510.24.01 Historias Laborales 2

Informe final de entrevista
Prueba de publicación de hoja de vida en la página web de 

la Presidencia de la República

Prueba de publicación de hoja de vida en la página web de 

la Entidad

Solicitud de vinculación 

Autorización examen médico

RUT

Remisión de cuadro análisis de perfiles

Remisión informe 

Remisión pruebas técnicas

Remisión pruebas psicotécnicas

Competencias laborales del DAFP

Formato de requisición de personal

Solicitud de publicación en la web

Hoja de vida función pública

Declaración de bienes y renta

Hoja de vida 

Fotocopia de la Cedula de ciudadanía

Las Historias Laborales son documentos que permiten adelantar

investigaciones en donde se pueden establecer valores como nivel

y cantidad de funcionarios en la entidad, cantidad de hombres y

mujeres vinculadas con la administración, nivel de ingresos,

utilización de los beneficios salariales de los empleados,

profesionalización de los cargos públicos, entre otros. Se determinó

seleccionar las historias laborales de los funcionarios que hayan

tenido cargos de jefes y directivos; en el caso de los demás

funcionarios se tomará el 10% de cada grado de servidor público,

además se tomarán como criterio casos como accidentes

laborales, enfermedades laborales y amonestaciones disciplinarias.

Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único Reglamentario Sector

Trabajo" 

Circular No. 004 de 2003 "Organización de las Historias Laborales".
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Acta de posesión

Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso)

Contrato de trabajo

Acuerdo de transparencia

Invitación a inducción

Formato evaluación periodo de prueba 

Actos administrativos

Certificación o afiliación  a entidad promotora de salud EPS

Certificación o afiliación a administradora de  fondo de 

pensiones AFP

Certificación o afiliación  a caja de compensación

Certificación o afiliación  a aseguradora de riesgos 

profesionales ARL

Certificación cuenta bancaria 

Resolución de nombramiento

Acuerdo de Voluntades

Solicitud incorporación modalidad teletrabajo

Acta visita al puesto de trabajo

Paz y salvo archivo

Formato Entrevista de retiro de trabajo

Informe de actividades y gestión del conocimiento

Carnet Institucional

Denuncia de perdida

Resolución aceptación teletrabajo

Evaluaciones de desempeño laboral

Formato Verificación requisitos de entrega

Acuerdo de gestión

Examen médico periódico

Paz y salvo servicios generales 

Paz y salvo tecnologías de la información 
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510.25.08 Informes de Accidentes de Trabajo Los informes de Accidentes de Trabajo brindan información de los

accidentes ocurridos y los más concurrentes dentro del desarrollo

de las funciones en la entidad. Se determino seleccionar todos los

accidentes graves y mortales, así como las enfermedades

diagnosticadas como laborales.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo"; Art. 2.2.4.6.13.

Conservación de los documentos.

Informe accidente de trabajo

510.33 NOMINAS 2

510.25 INFORMES 2

510.36.10 Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2 El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano es un

instrumento que alinea la planeación del área con los planes

estratégicos de la entidad, contiene información evidencial de la

gestión misional de la entidad y toma de decisiones. Se conservará

totalmente.

Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Art

2.2.22.3.14.

Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano

Reporte y memorando general de la nomina Las Nominas son documentos que permitirán adelantar

investigaciones brindando una serie de información como el nivel

de ingresos de los funcionarios. Para reconocimiento de derechos

pensionales, se determinó seleccionar los funcionarios que hayan

tenido cargos de jefes y directivos, para el caso de los demás

funcionarios se tomará el 10% de cada grado de servidor público,

tomando como criterio los expedientes de las Historias Laborales

que pasan también a conservación total.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo". Art. 2.2.5.1.22. Archivo,

Artículo 2.2.7.2.3.5. Nómina de salarios.

Reporte y memorando de seguridad social y parafiscales

Memorando pago AFC Ahorro fomento construcción y 

voluntarios

Registro de novedad

510.36 PLANES
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510.39.02

510.39 PROGRAMAS

510.39.03 Programas de Bienestar 2 Los Programas de Bienestar plantean las actividades para motivar

el desempeño eficaz y el compromiso de los empleados de la

entidad. Son la evidencia de los planes elaborados conforme a las

necesidades de la entidad, contiene información evidencial de la

gestión y toma de decisiones. Se conservará totalmente.

Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo; Artículo 2.2.1.2.3.2.

Programas recreativos, culturales o de capacitación.

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones".

Encuesta necesidades de bienestar

Plan

Comunicaciones

Diagnóstico de necesidades

Programa de bienestar social

Actas de Programa de Bienestar social

Acto administrativo por el cual se adopta el programa de 

bienestar

510.39.04 Programas de Capacitación 2 Están dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial

mediante la generación de conocimientos, desarrollo de habilidades

y cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión

institucional, mejor prestación de servicios, al eficaz desempeño del

cargo y al desarrollo personal integral. Por su relevancia para la

entidad se conservarán totalmente.

Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo; Artículo 2.2.1.2.3.2.

Programas recreativos, culturales o de capacitación.

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones".  

Encuesta necesidades de capacitación

Requerimiento de capacitación

Programación

Asistencia a capacitación reuniones

Comunicaciones

Los Programas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo son documentos que contienen información de la evidencia

de los programas de seguridad, salud en el trabajo y clima

organizacional conforme a las necesidades de la entidad, deja

evidencia de la gestión. Se conservara totalmente.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo; Art. 2.2.4.6.13

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo.

Programa de inducción y reinducción en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

Programa de inducción y reinducción en SGSST

Presentación SGSST

Evaluación inducción y reinducción

Listado de asistencia 

2
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510.39.08

510.39.07 Programas de Inducción y Reinducción 2 Los programas de Inducción son la evidencia de procesos de

formación y capacitación dirigidos a facilitar la integración del

empleado a la cultura organizacional, suministrar información

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la

entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y

organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral,

práctico y participativo, a pesar de su importancia, en algunos

casos esta serie se produce en grandes cantidades, por lo cual se

recomienda una selección aleatoria de una muestra que debe ser

calculada según la producción documental.

Decreto 1567 de 1998; Por el cual se crea el sistema nacional de

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del

Estado.

Listado de asistencia 

Encuesta única de inducción

510.39.05 Programas de Estímulos 2 Los programas de Estímulos son la evidencia de incentivos que se

ofrecerán al mejor empleado de la entidad, a los mejores

empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado

de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los

incentivos para los mejores equipos de trabajo. Conforme a las

necesidades de la entidad, por su relevancia se conservarán

totalmente.

Decreto 1567 de 1998; Por el cual se crea el sistema nacional de

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del

Estado.

Formato de inscripción plan de incentivos

Comunicaciones 

Los Programas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo son documentos que contienen información de la evidencia

de los programas de seguridad, salud en el trabajo y clima

organizacional conforme a las necesidades de la entidad, deja

evidencia de la gestión. Se conservarán totalmente.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo; Art. 2.2.4.6.13

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo.

Programas de Medicina Preventiva Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

Programa de vigilancia epidemiológica riesgo osteomuscular

Programa de vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial

Programa de vigilancia epidemiológica riesgo cardiovascular

2
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510.39.11
Programas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - SGSST
2

Los Programas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo son documentos que contienen información de la evidencia

de los programas de seguridad, salud en el trabajo y clima

organizacional conforme a las necesidades de la entidad, deja

evidencia de la gestión. Se conservarán totalmente.

Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo; Art. 2.2.4.6.13

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo.

Cronograma

Informe condiciones de salud

Matriz legal

Informe de inspección seguridad e higiene industrial

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Listado de asistencia 

Programa de capacitación en SST

Matriz de riesgos y peligros

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subgerente Soporte Corporativo

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental Digitalización

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN 

Selección

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

Juana Amalia González Hernández

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T11:18:51.190-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA
GONZALEZ HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA
SOPORTE CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE
CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:35:30.226-05:00
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Comprobante de egreso

Legalización de anticipos
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Consignaciones
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Procedimiento

Las Actas de Comité de Inversión contienen información de

inversiones financieras de la entidad, encaminadas hacia la

seguridad, liquidez y rentabilidad de los recursos de la

entidad, cumplido el tiempo de retención. Se digitalizarán en

el archivo de gestión para la consulta de información y se

conservarán totalmente.

Decreto 1068 de 2015 Normas relacionadas con la inversión

de los recursos de las entidades estatales del orden nacional.

Los Boletines de Tesorería presentan los saldos de las

cuentas bancarias de la entidad, así como los movimientos

efectuados por tesorería, se considera que cumplido el tiempo

de retención se deben conservar totalmente ya corresponden

a los  soportes de la ejecución de los contratos. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

Los Informes a Entidades Nacionales evidencian la gestión

administrativa de la entidad, se solicitan para verificar las

actividades desarrolladas y la situación general de la Entidad.

Se constituirán como parte de su memoria institucional. Se

digitalizarán en el archivo de gestión y se conservarán

totalmente.

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional”.

Decreto 1068 de 2015 Normas relacionadas con la inversión

de los recursos de las entidades estatales del orden nacional.

Unidad administrativa:

Oficina productora:

Soporte Retención Disposición final

Gestión

2

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

520.02 ACTAS

520.02.07 Actas Comité de Inversión

Autorización de pago

520.25 INFORMES

520.25.05 Informes a Entidades Nacionales 1

Boletines de Tesorería

Boletín diario de tesorería

Cotizaciones

Insumos de otras dependencias

Citación comité

Actas Comité de Inversión

BOLETINES

Informe a Entidades Nacionales 
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Unidad administrativa:

Oficina productora:

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Series, subseries y tipos documentales
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●
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□ X .pdf
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□ X .pdf
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□ X .pdf

●
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□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf
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□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ Factura y/o documento equivalente X .pdf

Son Documentos que permiten llevar control de los actos

administrativos suscritos con los aportantes de recursos hacia

la entidad, a fin de tramitar las liquidaciones o paz y salvos

respectivos. Cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios y por perdida de sus valores

contables. 

PROYECTOS

Comunicaciones

520.42 REGISTROS

520.42.01 Registros de Cuentas Bancarias

Solicitud de apertura

Novedades de cuenta

Movimientos de cuentas

Cierre de cuenta

520.42.05

Copia resolución de caja menor

Copia certificado de disponibilidad presupuestal

Registro presupuestal reembolso

Conciliación bancaria reembolso

Recibo de caja menor

Requerimiento de caja menor

Registros de Operaciones de Caja Menor 2

2

Los Libros Auxiliares de Bancos, son documentos con valores

primarios de tipo administrativo y con fines informativos,

cumplido el tiempo de retención se eliminan por carencia de

valores secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

Los Libros Auxiliares de Caja son documentos con valores

primarios de tipo administrativo y con fines informativos,

cumplido el tiempo de retención se eliminan por carencia de

valores secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

520.41.01 Proyectos de Inversión 5

Libro auxiliar de Bancos

520.29.02 Libro Auxiliar de Caja 2

Libro auxiliar de Caja

520.41

520.29 LIBROS CONTABLES

520.29.01 Libro Auxiliar de Bancos 2

Los Registros de Cuentas Bancarias son documentos con

valores primarios de tipo administrativo y con fines

informativos, cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios y por perdida de sus valores

contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

Los Registros de Operaciones de Caja Menor son

documentos en los que se relacionan las operaciones y los

procesos de apertura, ejecución, reembolso y de legalización.

cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central, luego del tiempo de retención

se eliminan por carencia de valores secundarios y por perdida

de sus valores contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

Reembolso

Movimiento de caja menor por rubro

Arqueo de caja menor reembolso
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Conservación total

Eliminación

Selección

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental Electrónico

Tipo documental 

DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

SOPORTE

Físico

Digitalización

520.42.08 Registros de Unidades de Caja 2

Solicitud para pagos

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Registros de Unidades de Caja son las solicitudes para

realizar los pagos en virtud del principio presupuestal de

unidad de caja. Son documentos con valores primarios de tipo

administrativo y con fines informativos, cumplido el tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores secundarios y

por perdida de sus valores contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación

de libros y papeles de comercio.

DESCRIPCIÓN 

Firmado digitalmente por: MARIBEL
PUENTES POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL
DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION
DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T11:20:48.513-
05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA
GONZALEZ HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE
CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:38:19.585-05:00
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Libro entrega certificado de disponibilidad presupuestal

530.25 INFORMES

530.25.04

Ejecuciones Presupuestales.

530.25.10 Informes de Ejecución Presupuestal

Informes Estudios del Sector

Informe de gestión

Comunicaciones

Cotizaciones

Ficha Técnica

Series, subseries y tipos documentales

Código  

530.06 CERTIFICADOS

530.06.01 Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Soporte Retención Disposición final

Gestión

2

1

2

Procedimiento

Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal garantizan la

existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de

afectación para la asunción de compromisos, con cargo al

presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Son documentos con

valores primarios, cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios, estos documentos se consolidan 

en el expediente del contrato. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación de

libros y papeles de comercio.

Los Informes de Estudios del Sector son documentos con valores

primarios de tipo administrativo y con fines informativos, cumplido

el tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios, estos documentos se consolidan en el expediente

del contrato. 

Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de

compras y contratación pública.  

Los Informes de Ejecución Presupuestal son una serie

documental que contiene información evidencial de la gestión

administrativa de la entidad y toma de decisiones,

constituyéndose en parte de la memoria institucional. Cumplido el

tiempo de retención deberá ser digitalizada en el archivo de

gestión para agilizar las consultas y conservará totalmente.

Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
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530.32 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Los Registros de las Liberaciones Presupuestales son

documentos con valores primarios de tipo administrativo y con

fines informativos, cumplido el tiempo de retención en el Archivo

de Gestión, se transfieren al Archivo Central, luego del tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores secundarios. Las

actas de liquidación reposan en el expediente del contrato.

Resolución 036 del 7 de mayo de 1998; Por la cual se determinan

algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales,

suministro de información y su sistematización del Presupuesto

General de la Nación.  

Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Las Modificaciones Presupuestales son la evidencia de los

cambios en el presupuesto aprobado para la entidad, contiene

información evidencial de la gestión administrativa de la Entidad y

toma de decisiones. Por su relevancia para la entidad esta serie

debe ser digitalizada para agilizar las consultas y conservar el

original totalmente.

Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.

2

Los Planes Anuales de Adquisiciones son documento que

contienen la lista de bienes, obras y servicios que pretenden

adquirir durante el año y en los que la entidad señala la necesidad

que satisface esa necesidad, indica el valor estimado del contrato, 

el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad pagará, la

modalidad de selección y la fecha aproximada en la cual la

Entidad iniciará el proceso de contratación. Por su relevancia para

la Entidad esta serie se conservará totalmente.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la conservación de

libros y papeles de comercio.

Memorando

Actas de liquidación

REGISTROS

Registros de Liberaciones Presupuestales 2

Plan de Adquisiciones 

Comunicaciones

PLANES

530.36.03 Plan de Adquisiciones 2

Formato de modificaciones presupuestales y/o vigencias 

futuras

Acuerdo de junta directiva

Resolución de traslado presupuestal

530.42

530.42.03

530.36
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Digitalización

Estos documentos registran los compromisos pendientes de la

vigencia anterior por cada una de las apropiaciones, y que

constituyeron en reservas presupuestales al cierre del periodo

fiscal, las obligaciones y pagos realizados y los saldos.

Documentos con valores primarios de tipo administrativo y con

fines informativos, luego del tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios.

Resolución 036 del 7 de mayo de 1998; Por la cual se determinan

algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales,

suministro de información y su sistematización del Presupuesto

General de la Nación.  

Selección

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Subserie Documental

Tipo documental 

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total

Eliminación
Físico

Electrónico

Libro entrega registro presupuestal

530.42.15 Registros Presupuestales 2

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION DOCUMENTAL
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JUANA AMALIA
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HERNANDEZ
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Serial del certificado: c2d1e217240b09f
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Fecha y hora: 2021-09-13T10:31:36.284-05:00
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Las Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

contienen información evidencial de la gestión

administrativa de la entidad y toma de decisiones,

cumplido el tiempo de retención, se digitalizarán en al

archivo de gestión para la consulta de información y se

conservaran totalmente.

Resolución 360 de 2008 de RTVC " por medio de la cual

se conforma el Comité Técnico de Sostenibilidad

Contable, se señalan sus funciones y procedimientos

para Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC

como gestor del servicio de televisión y radio pública".

2

540.09 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

Comprobantes de contabilidad  Los comprobantes de contabilidad son documentos con

valores primarios que contienen información de la

gestión contable y financiera de la entidad, luego del

tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de

Comercio; Art 60. Conservación De Los Libros y Papeles

Contables.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

1
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540.02 ACTAS

540 Contabilidad 26 de agosto de 2021

Series, subseries y tipos documentales Soporte Retención

540.02.13 Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 



Código:

Versión:

Fecha:

Hoja de 9

Fecha:

F Elc Central CT E D S

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

500 Subgerencia de Soporte CorporativoUnidad administrativa:

Oficina productora:

Disposición final
Procedimiento

GestiónCódigo Nombre 

540 Contabilidad 26 de agosto de 2021

Series, subseries y tipos documentales Soporte Retención
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□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ X .pdf

□ Notas crédito X .pdf

◊ 3 X

□ X .pdf

●
◊ 19 X

□ XDeclaración Retención en la Fuente 

CONCILIACIONES

Conciliaciones Bancarias Las Conciliaciones Bancarias son documentos con

valores primarios que contienen información de la

gestión contable y financiera de la entidad, cumplido el

tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Las Conciliaciones de operaciones reciprocas son

documentos con valores primarios que contienen

información de la gestión contable y financiera de la

entidad con fines informativos, cumplido el tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores

secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Resolución 119 de 2006; por la cual se adopta el modelo

estándar de procedimientos para la sostenibilidad del

sistema de contabilidad pública. Contaduria General de

la Nación numeral 2.1.6.

Las Declaraciones de Retención en la Fuente son

documentos con valores primarios que contienen

información de la gestión contable y financiera de la

entidad, cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios y por perdida de sus

valores contables. 

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

540.16

540.16.01

540.11

520.11.01

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

2

Extractos bancarios

Formato conciliación

Auxiliar cuenta bancaria

Notas debito

540.11.02 2Conciliaciones de operaciones reciprocas

Comunicaciones de operaciones reciprocas

1Declaraciónes Retención en la Fuente 
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540.16.03

Declaraciones Tributarias de Impuesto a la Riqueza 

Declaracines Tributarias de Impuesto a la Riqueza 

540.16.04

Las Declaraciones Tributarias de Impuesto a la Riqueza

son documentos con valores primarios que contienen

información de la gestión contable y financiera de la

entidad, cumplido el tiempo de retención se eliminan por

carencia de valores secundarios y por perdida de sus

valores contables. Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber

De Conservar Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Las Declaraciones Tributarias de Impuesto a las ventas -

IVA son documentos con valores primarios que

contienen información de la gestión contable y financiera

de la entidad, luego del tiempo de retención se eliminan

por carencia de valores secundarios.

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Las Declaraciones Tributarias de Industria y Comercio -

ICA son documentos con valores primarios que

contienen información de la gestión contable y financiera

de la entidad, cumplido el tiempo de retención se

eliminan por carencia de valores secundarios y por

perdida de sus valores contables. 

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Declaraciones Tributarias de Impuesto a las ventas - IVA 1

Declaración Tributarias de Impuesto a las ventas - IVA 

Declaraciones Tributarias de Industria y Comercio - ICA
1

540.16.02 1

Declaración Tributarias de Industria y Comercio - ICA
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540.16.05

540.16.06

540.16.07

Las Declaraciones Tributarias de Renta y

Complementarios son documentos con valores primarios

que contienen información de la gestión contable y

financiera de la entidad, cumplido el tiempo de retención

se eliminan por carencia de valores secundarios y por

perdida de sus valores contables. 

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Las Declaraciones Tributarias de Retención de Industria

y Comercio - RETEICA son documentos con valores

primarios que contienen información de la gestión

contable y financiera de la entidad,cumplido el tiempo de

retención se eliminan por carencia de valores

secundarios y por perdida de sus valores contables. 

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Las Declaraciones Tributarias Sobre la Renta para la

Equidad - CREE son documentos con valores primarios

que contienen información de la gestión contable y

financiera de la entidad,cumplido el tiempo de retención

se eliminan por carencia de valores secundarios y por

perdida de sus valores contables. 

Decreto 624 de 1989; Art 632. Deber De Conservar

Informaciones y Pruebas.

Ley 962 de 2005, Art 28.Racionalización de la

conservación de libros y papeles de comercio.

Declaraciones Tributarias de Renta y Complementarios 1

Declaración Tributarias de Renta y Complementarios 

Declaraciones Tributarias de Retención de Industria y 

Comercio - RETEICA 
1

Declaración Tributarias de Retención de Industria y Comercio - RETEICA 

Declaraciones Tributarias Sobre la Renta para la 

Equidad - CREE
1

Declaración Tributarias Sobre la Renta para la Equidad - CREE
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540.25

540.18

Estado de flujo de efectivo

Los estados financieros contienen información evidencial

de la gestión contable y financiera de la entidad y la

toma de decisiones, cumplido el tiempo de retención. Se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservaran totalmente.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional; Por el cual se

expide el Estatuto Tributario de los impuestos

administrados por la Dirección General de Impuesto

Nacionales.

Art 632. Deber De Conservar Informaciones y Pruebas.

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de

Comercio; Art 60. Conservación De Los Libros y Papeles

Contables.

Notas a los estados financieros

Dictamen cierre anual 

1

Informe de Costos

Los Informes de Costos son documentos con valores

primarios que contienen información de la gestión

contable y financiera de la entidad con fines

informativos, cumplido el tiempo de retención se

eliminan por carencia de valores secundarios y por

perdida de sus valores contables. 

540.25.01

Balance General

Estado actividad financiera económico social 

Estado de cambio en el patrimonio

1ESTADOS FINANCIEROS

INFORMES

Informe de Costos
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540.25.06

540.25.16 Informes Medios Exógenos Distritales 1

Certificado electrónico de presentación

Informes a Organismos de Control 1

Informes a Organismos de Control

Los informes a Organismos de Control, registran

información que evidencia la gestión administrativa de la

entidad, pueden ser requeridos por entidades de control

en ejercicio de sus funciones, constituyéndose en parte

de su memoria institucional. Se digitalizarán en al

archivo de gestión y se conservaran totalmente.

Constitución Política De La República De Colombia,

1991; Art 119 y 278. Ley 1952 de 2019, por medio de la

cual se expide el Código General Disciplinario. Ley 951

de 2005; por la cual se crea el acta de informe de

gestión. Ley 42 de 1993, sobre la organización del

sistema de control fiscal financiero y los organismos que

lo ejercen. Art 37.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código

Disciplinario Unico".

Los Informes de Medios Exógenos Distritales contienen

información evidencial de la gestión administrativa y

contable de la entidad constituyéndose en parte de la

memoria institucional. Cumplido el tiempo de retención,

se digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta

de información y se conservaran totalmente.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional; Por el cual se

expide el Estatuto Tributario de los impuestos

administrados por la Dirección General de Impuesto

Nacionales.

Art 632. Deber De Conservar Informaciones y Pruebas.
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1

1540.29.03

540.29.04

Libro de Contabilidad Diario

Informes Medios Exógenos Nacionales 

Certificado electrónico de presentación

540.25.16

540.29

Libro de Contabilidad Diario

Los Informes de Medios Exógenos Nacionales contienen

información evidencial de la gestión administrativa y

contable de la entidad y toma de decisiones,

constituyéndose en parte de la memoria institucional. Se

digitalizará para la consulta de información y se

conservará totalmente.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional; Por el cual se

expide el Estatuto Tributario de los impuestos

administrados por la Dirección General de Impuesto

Nacionales.

Art 632. Deber De Conservar Informaciones y Pruebas.

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de

Comercio; Art 60. Conservación De Los Libros y Papeles

Contables.

El Libro Diario de contabilidad presenta los movimientos

débito y crédito de las cuentas, el registro cronológico y

preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base

en los comprobantes de contabilidad

El Libro de Contabilidad Mayor y Balance contiene

información evidencia de la gestión administrativa,

contable y financiera de la entidad y la toma de

decisiones, constituyéndose en parte de la memoria

institucional. Cumplido el tiempo de retención se

digitalizarán en al archivo de gestión para la consulta de

información y se conservaran totalmente.

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de

Comercio; Art 60. Conservación De Los Libros y Papeles

Contables.

Libro de Contabilidad Mayor y Balance 1

Libro de Contabilidad Mayor y Balance 

LIBROS CONTABLES
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Las Comunicaciones de Los procesos de cobro

persuasivo son fuente primaria para la investigación de

la recaudación de rentas en las entidades. A pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en

grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección aleatoria de una muestra que debe ser

calculada según la producción documental.

Resolución 267 de 2017 “Por la cual se adopta el nuevo

reglamento de cartera de RTVC”.

2

Comunicaciones

PROCESOS

Las Comunicaciones de Cobro Persuasivo de la Ley 14

son fuente primaria para la investigación de la

recaudación de rentas en las entidades. A pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en

grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección aleatoria de una muestra que debe ser

calculada según la producción documental.

Ley 14 de 1991, Por la cual se dictan normas sobre el

servicio de televisión y radiodifusión oficial. Art 21.

Resolución 267 de 2017 “Por la cual se adopta el nuevo

reglamento de cartera de RTVC”.

2

Comunicaciones

540.37

540.37.01

540.37.02 Procesos Cobro Persuasivo Ley 14

Procesos Cobro Persuasivo Cartera
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Jefe Grupo Gestión Documental

La Facturación de Servicios son documentos con

valores primarios que contienen información de la

gestión contable y financiera de la entidad, a pesar de su

importancia, en algunos casos esta serie se produce en

grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección aleatoria de una muestra que debe ser

calculada según la producción documental.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional; Por el cual se

expide el Estatuto Tributario de los impuestos

administrados por la Dirección General de Impuesto

Nacionales.

Art 632. Deber De Conservar Informaciones y Pruebas.

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de

Comercio; Art 60. Conservación De Los Libros y Papeles

Contables.

Maribel Puentes Poloche

Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN 

Certificación

Carta remisión de la factura

Factura

540.37.03 Proceso de Facturación de servicios 1

Solicitud de factura

Digitalización

Selección

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Tipo documental 

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T11:24:02.294-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA GONZALEZ
HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:40:41.368-05:00
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Paz y salvo municipal

550.23.03 Historiales de Vehículos 1

Tarjeta de propiedad

Seguro obligatorio

Factura de compra y/o venta

Copia tarjeta de propiedad

Acta de entrega

Formulario de impuestos

Formulario de matricula

Planilla de inventario entrega de vehículo

Certificado de análisis de gases 

Copia de siniestro 

Copia Acta de baja

Traspaso

550 Servicios Generales 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

550.23 HISTORIALES

550.23.01 1Historiales de Bienes Inmuebles

Identificación física de bienes inmuebles

Estudio de títulos

Planos ubicación general

Copia Escritura

Matricula inmobiliaria

Copia certificado de tradición y libertad 
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Procedimiento

Los Historiales de Bienes Inmuebles son documentos que evidencian

las actividades administrativas para llevar a cabo el control y el

mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles que posee

la Entidad, por lo cual su contenido informativo permite el estudio de

la memoria histórica institucional, cumplido el tiempo de retención por

su relevancia para la Entidad esta serie se conservará totalmente.

Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de

1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.

Los Historiales de Vehículos son documentos que evidencian la

gestión del parque automotor que posee la Entidad, por lo cual su

contenido informativo permite el estudio de la historia institucional,

cumplido el tiempo de retención por su relevancia para la Entidad esta

serie se  conservará totalmente.

Ministerio de Transporte, Resolución 004775 de 2009, por la cual se

establece el manual de trámites para el registro o matrícula de

vehículos automotores y no automotores en todo el territorio nacional

y se dictan otras disposiciones. 

Registros catastrales

Registros fotográficos

Certificación de uso del suelo

Avalúos del inmueble

Ingreso de inmuebles al sistema

Contrato de arrendamiento

Pagos de Impuesto predial 

Manifiesto de Aduana

Cupón de garantía
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PLANES

Plan Institucional de Gestión Ambiental Sede CAN 

Formato salida de activos

Conciliación módulos inventarios contabilidad

Inventarios

Acta comité de Inventario

550.36

550.36.13 2

Adiciones de activos fijos

Informe de Avalúo

Resolución

Copia certificación de tradición y libertad 

Comunicaciones

Resultados subasta

Toma física de inventarios

Comprobante de traslado de activos

Informe final toma física

Formato control ingreso de activos

Formato solicitud de papelería

INVENTARIOS

Inventarios Propiedad de Planta y Equipo 2

Entrada de Activos

Factura de compra

Certificado del interventor.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental Sede CAN es una subserie

documental que contiene información evidencia de la gestión

administrativa de la entidad y toma de decisiones, constituyéndose en

parte de la memoria institucional. Por su relevancia para la Entidad

esta serie debe conservar en su soporte original.

NTC-ISO 14001 Sistemas De Gestión Ambiental.

550.28

550.28.01 El Inventario propiedad de planta y equipo son documentos que

avalan el ingreso y la salida de material real de un bien o elemento al

almacén de la Entidad, constituyéndose así en el soporte para

legalizar y efectuar los asientos de contabilidad, cumplido el tiempo de 

retención, se digitalizarán en el archivo de gestión para la consulta de

información y se conservarán totalmente.

Decreto 410 de 1971, Por el cual se expide el Código de Comercio.

Plan

Política ambiental

Matriz legal ambiental

Matriz de seguimiento y control de gestión ambiental

Matriz de impactos ambientales
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Carta de reclamación

Informe aceptación u objeción

Boletines

Control de registros

Plan de  mejora continua

550.39.10 Programas de Seguros 2

Hoja de ruta

Campañas ambientales

Registro fotográfico

Programa

Indicador de gestión ambiental

Auditorias internas

Listas de asistencia

Lista de chequeo 

Actas

Certificados de disposición final

El Programa de Gestión Ambiental es un documento en el que se

definen los compromisos, acciones y estrategias que adopta la

Entidad en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. Cumplido el

tiempo de retención. Por su relevancia para la entidad esta serie se

conservará totalmente.

NTC-ISO 14001 Sistemas De Gestión Ambiental.

El Programa de Seguros es una subserie documental que contiene

información evidencial de la gestión administrativa de la Entidad y

toma de decisiones, constituyéndose en parte de la memoria

institucional, cumplido el tiempo de retención, se digitalizarán en el

archivo de gestión para la consulta de información y se conservarán

totalmente.

SERIE DOCUMENTAL

Subserie Documental

Tipo documental 

Eliminación

Digitalización

Selección

Solicitud de indemnización y/o reposición 

Recibo de indemnización y/o reposición

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Conservación total

Comprobante de pago

SOPORTE

Físico

Electrónico Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Jefe Grupo Gestión Documental

550.39

550.39.06 2

PROGRAMAS

Programas de Gestión Ambiental

Firmado digitalmente por: MARIBEL PUENTES
POLOCHE
Serial del certificado: 2d7e3e95e5deb2a0
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: GESTION DOCUMENTAL
Cargo: JEFE DE GRUPO GESTION
DOCUMENTAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-10T11:25:45.174-05:00

JUANA AMALIA
GONZALEZ
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por: JUANA AMALIA GONZALEZ
HERNANDEZ
Serial del certificado: c2d1e217240b09f
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Cargo: SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-09-13T10:47:30.135-05:00
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El Consecutivo de comunicaciones permite identificar todas las

comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos

tales como nombre de la persona o entidad remitente o

destinataria, nombre o código de la dependencia, número de

radicado, nombre del responsable y anexos. Son documentos

con valores primarios de tipo administrativo y con fines

informativos, luego del tiempo de retención se eliminarán por

carencia de valores secundarios.

Acuerdo 060 de 2001; por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones oficiales en las

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Unidad administrativa:

Oficina productora:

Procedimiento

Las Actas de Anulación de Radicados permiten identificar

cuando existen errores en la radicación y se anulan los

números, queda como constancia por escrito, con la respectiva

justificación y firma del Jefe de Gestión Documental. Son

documentos con valores primarios de tipo administrativo y con

fines informativos, luego del tiempo de retención se eliminarán

por carencia de valores secundarios. Las actas quedan en el

Sistema de Gestión Documental Orfeo.

Acuerdo 060 de 2001; por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones oficiales en las

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas.

D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018
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551 Gestión Documental 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código

Actas de Anulación de Radicados

Actas de Anulación de Radicados

Consecutivos

1

551.12 CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES 1

Nombre 
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551.26 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

El Inventario Documental se encuentra dentro de las

herramientas requeridas para la ejecución del plan de gestión

documental, en todas las dependencias de la Entidad,

cumplido el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, se

transfieren al Archivo Central, por su relevancia para la

Entidad esta serie se conservará totalmente.

Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la ley general

de archivos y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 42 de 2002 por el cual se establecen los criterios para

la organización de los archivos de gestión en las entidades

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se

regula el inventario único documental y se desarrollan los

artículos 21, 22, 23 y 25 de la ley general de archivos 594 de

2000.

551.26.01 Inventarios Documentales 2

Inventario Documental

551.26.02 Plan de Transferencias Documentales 2

Memorando

Cronograma de transferencias

Comunicaciones enviadas y recibidas

Inventarios y/o transferencia documental 

Inventario Documental archivo central

El plan de Transferencias Documentales son la evidencia de

los documentos que de conformidad con las tablas de

retención documental han cumplido su tiempo de retención en

la etapa de archivo de gestión o de archivo central

respectivamente; implica un cambio en el responsable de la

custodia y administración de los documentos de archivo, quien

asume la responsabilidad integral sobre los documentos

transferidos. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo de

Gestión, se transfieren al Archivo Central, por su relevancia

para la entidad esta serie se debe conservar totalmente.

Decreto 1515 de 2013; Por el cual se reglamenta la Ley 80 de

1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de

documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación,

a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan

los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras

disposiciones.
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2

Programa de Gestión Documental

Plan Institucional de Archivo

Plan Institucional de Archivo

El Plan Institucional de Archivo es un instrumento archivístico

que alinea la planeación de la función archivística con los

planes estratégicos de la entidad, contiene información

evidencia de la gestión misional de la entidad y toma de

decisiones, cumplido el tiempo de retención en el Archivo de

Gestión, se transfieren al Archivo Central, por su relevancia

para la Entidad esta serie se conservará totalmente.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá:

2015. Art 2.8.2.5.8.

El Programa de Gestión Documental es el Conjunto de

actividades administrativas y técnicas, tendientes a la

planificación, manejo y organización de la documentación

desde su origen hasta su disposición final, constituyéndose en

parte de la memoria institucional, cumplido el tiempo de

retención en el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo

Central, por su relevancia para la Entidad esta serie se

conservará totalmente.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Art 2.8.2.5.8. 

Norma ISO 15489. Información y documentación – Gestión de

documentos.

551.26.03 2

551.26.04 Programa de Gestión Documental
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Planilla

551.27.02 Control de Entrega de Documentos Externos Enviados

Cuadro de clasificación documental

Certificado convalidación de TRD

2

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Metodología de implementación

Tablas de retención documental 

Comunicaciones oficiales – solicitud de convalidación

Acto Administrativo para aplicación de las TRD

Conceptos Técnicos

Actas de mesa de trabajo

Actas de Precomité Evaluador de documentos

Acta Comité Evaluador de documentos

Las Tablas de Retención Documental contiene documentos

mediante los cuales se registra la elaboración, actualización y

trámite de convalidación de las Tablas de Retención

Documental de una Entidad, cumplido el tiempo de retención

en el Archivo de Gestión, se transfieren al Archivo Central, por

su relevancia para la Entidad esta serie se conservará

totalmente.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá:

2015. Artículo 2.8.2.5.8. 

Acuerdo 004 de 2013. Por el cual se reglamentan

parcialmente los Decretos 2578 y 2509 de 2012 y se modifica

el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación,

aprobación e implementación de las Tablas de Retención

Documental y las Tablas de Valoración Documental. 

Control de Digitalización de Documentos 1

1

Planilla

Registro de publicación

El Control de Digitalización de Documentos son documentos

con valores primarios de tipo administrativo y con fines

informativos con actividades de operaciones repetitivas, luego

del tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios.El Control de Entrega de Documentos Externos Enviados son

documentos con valores primarios de tipo administrativo y con

fines informativos con actividades de operaciones repetitivas,

luego del tiempo de retención se eliminan por carencia de

valores secundarios.

Acuerdo no. 060 de 2001; por el cual se establecen pautas

para la administración de las comunicaciones oficiales en las

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas.

551.27

551.27.01

551.26.05 Tablas de Retención Documental
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Control de Consulta Documental 1

Planilla

551.27.03 Control de Entrega de Documentos Externos Recibidos 1

Jefe Grupo Gestión Documental

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SERIE DOCUMENTAL Conservación total
SOPORTE

Físico

Subserie Documental Electrónico Eliminación

Selección Juana Amalia González Hernández
Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Tipo documental Digitalización

551.27.04

El Control de Entrega de Documentos Externos Recibidos son

documentos con valores primarios de tipo administrativo y con

fines informativos con actividades de operaciones repetitivas ,

luego del tiempo de retención se eliminan por carencia de

valores secundarios.

Acuerdo 060 de 2001; por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones oficiales en las

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas.

El Control de Consulta Documental son documentos con

valores primarios de tipo administrativo y con fines

informativos con actividades de operaciones repetitivas, luego

del tiempo de retención se eliminan por carencia de valores

secundarios.

Planilla de control de préstamo de documentos
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Los contratos estatales son actos jurídicos generadores

de obligaciones que celebren las entidades a las que

se refiere la Ley 80 de 1993, derivados del ejercicio de

la autonomía de la voluntad. 

Teniendo en cuenta que esta serie documental puede

testimoniar los diferentes procesos de contratación, se

determinó seleccionar todos los contratos que registran

información relevante de derechos de autor y que

fueron celebrados para el cumplimiento del objeto

misional de la entidad, ademas se seleccionarán

aquellos contratos asociados a la creación de emisoras

de paz y su ejecución como parte del Acuerdo Final

para la terminación del conflicto, la construcción de una

paz estable y duradera y derechos humanos. 

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de

la firma del acta de finalización y/o finalización de la

vigencia de la póliza o garantía.

Las imágenes Digitalizadas se conservarán por un

periodo de 10 años garantizando la migración a nuevos

sistemas si es necesario.

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las

acciones de responsabilidad contractual..

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de

contratación de RTVC.
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560.14 CONTRATOS

560.14.07 Contratos de Prestación de Servicios 

Estudio de Minima Cuantia persona juridica

Estudios previos

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Resolución apertura de licitación

Invitación pública

Prepliego de condiciones

Respuesta observaciones proyecto pliego de condiciones

Pliego de condiciones definitivo

Reglas de participación

Audiencia de aclaraciones reglas de participación

Observaciones de los oferentes pliego de condiciones

Observaciones de los oferentes a la invitación 

Respuesta observaciones a la  invitación

Evaluación financiera - económica

Acta de audiencia asignación de riesgos y aclaraciones del pliego

Adendas

Acta de audiencia de cierre

Entrega de propuestas

Designación de evaluadores

Requerimientos proponentes

Respuesta a requerimientos proponentes

Evaluación técnica

Evaluación jurídica
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Consolidado informe de  evaluación

Observaciones al informe de evaluación

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicaciones

Propuestas

Certificado de inexistencia en planta

Cotizaciones

Hoja de vida formato único función pública

Acreditación de estudios.

Tarjeta profesional

Acreditación de experiencia

Fotocopia del documento de identidad

Copia libreta militar o certificación de situación definida

Declaración de bienes y rentas del contratista.

Certificación de existencia y representación legal

 Fotocopia de registro único tributario RUT

Verificación antecedentes fiscales

Verificación antecedentes disciplinarios

Verificación antecedentes judiciales

Examen preocupacional

Certificación bancaria

Autorización de comercialización del productor o dueño de derechos del material al contratista

Autorización de cesión del material del contratista a RTVC

Documentos requeridos para firma de contrato

Aceptación de condiciones contractuales
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Contrato

Garantía

Formato verificación y abrobación de póliza

Designación de supervisor

Acta de iniciación

Ingreso de activos

Acta de entrega de bienes y/o equipos

Acta de aprobación para la terminación anticipada

Informe de actividades

Modificaciones

Acta de seguimiento

Solicitud cambio de supervisor

Acta suspensión del contrato

Acta de reinicio del contrato 

Solicitud contractual cesión - suspensión

Documentos de cesión 

Aprobación de cesión 

Acta de cesión contrato

Certificación de interventoría y/o supervisión

Certificación de supervisión

Acta de finalización y/o recibo de los trabajos

Acta de liquidación del contrato
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560.34 ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO

Estudios previos

Inhabilidades e Incompatibilidades

Copia Certificación de Cuenta Bancaria

Orden de compra y/o prestación de servicio

Modificaciones

Registro Presupuestal

Factura o cuenta de cobro

Las Órdenes de Compra son documentos que permiten

reflejar los esfuerzos administrativos por fortalecer la

misión de la entidad, teniendo en cuenta que esta

información puede testimoniar los diferentes procesos

de contratación, se determinó seleccionar el 10% de las

Órdenes de Compra que registran información

relevante de derechos de autor y que fueron

celebrados para el cumplimiento del objeto misional de

la entidad. Las imágenes Digitalizadas se conservarán

por un periodo de 10 años garantizando la migración a

nuevos sistemas si es necesario.

Radio Televisión Nacional De Colombia, Manual de

contratación de RTVC.

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Oferta, Propuesta o Cotización

Certificado de Existencia y Representación Legal

Certificación Pago a Seguridad Social y Salud

Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal

Antecedentes Revisor Fiscal

Hoja de vida de la Función Pública

Fotocopia del Documento de Identidad del Representante 

Legal o de la Persona Natural.Fotocopia RUT

Antecedentes Disciplinario

Antecedentes Fiscales

Antecedentes Judiciales

1

Certificación de interventoría y/o supervisión



Código:

Versión:

Fecha:

Hoja de 5

Fecha:

F Elc Central CT E D S

Unidad administrativa:

Oficina productora:

GESTIÓN DOCUMENTAL D-F-2

FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4

11/07/2018

500 Subgerencia de Soporte Corporativo

560 Contratación Mínima Cuantía 26 de agosto de 2021

Soporte Retención Disposición final
Procedimiento

Gestión

Series, subseries y tipos documentales

Código Nombre 

● 19 X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X
□ X

● F CT

◊ Elc E

□ D

S

Jefe Grupo Gestión Documental

Evaluación financiera - económica
Consolidado informe de  evaluación
Observaciones al informe de evaluación
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación
Resolución de Declaración Desierta
Recurso de Reposición
Comunicaciones
Propuestas

Respuesta a requerimientos proponentes
Evaluación técnica

Observaciones de los oferentes a la Invitación a Participar
Respuesta observaciones a la Invitación a Participar
Adendas
Acta de audiencia de cierre
Entrega de propuestas
Designación de evaluadores
Requerimientos proponentes

CONVENCIONES

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL Juana Amalia González Hernández

Subgerente Soporte Corporativo

Maribel Puentes Poloche

Eliminación

Digitalización

Selección

DESCRIPCIÓN 

SERIE DOCUMENTAL Físico Conservación total

Subserie Documental Electrónico

Tipo documental 

1

Los Procesos de Selección Declarados Desiertos son

documentos con valores primarios de tipo

administrativo, son la evidencia de los procesos de

selección que no dieron lugar a contratación, cumplido

el tiempo de retención se eliminan por carecer de

valores secundarios.

Ley 80 de 1993, Art 55 De la prescripción de las

acciones de responsabilidad contractual.

Evaluación jurídica

560.38 PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS
Estudio del sector técnicos y/o de mercado
Estudios previos
Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
Certificado de disponibilidad presupuestal
Invitación pública
Pliego de condiciones definitivo
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