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Versión # 2

CD S SB
CODIGO 

FORMATO
SOPORTE ARCHIVO GESTION

ARCHIVO 

CENTRAL
CT E D S

g ACTAS  

620 03 07 c ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION 1 1 X X

i Acta de visita de inspección Físico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestion 

se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales, se garantiza su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

620 03 08 c ACTAS DE COMITÉ ASESOR DISCIPLINARIO 1 19 X X

i Acta de Comité Asesor Disciplinario Físico Una vez cumplido el tiempo de retención en las fases de archivo 

transferir al archivo histórico como parte de la memoria institucional 

de la CAMARA DE COMERCIO., se garantiza su reproducción 

exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado por 

consulta.

g CONCILIACIONES

620 15 01 c
CONCILIACIONES EN LOS CUALES EL RESULTADO ES ACTA DE 

CONCILIACIÓN: 
1 19 X X

i Solicitud de conciliación Físico

i Citación citado Físico

i Citación solicitante Físico

i Acta de conciliación Físico

i Copia de la cedula Físico

i Soportes Físico

620 15 02 c
CONCILIACIONES QUE TERMINEN CON CONSTANCIA ASUNTOS NO 

CONCILIABLES
1 5 X X

i Constancia Físico

i
Soportes Físico

620 15 03 c CONCILIACIONES QUE TERMINEN CON CONSTANCIAS DE INASISTENCIA 1 5 X X

i Solicitud de conciliación Físico

i Citación citado Físico

i Citación solicitante Físico

i Acta de conciliación Físico

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)
PROCEDIMIENTO 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,conservando el medio digital por 2 años mas

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

CAMARA DE COMERCIO

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

SERIES TRANSVERSALES O SERIES COMUNES RELATIVAS A LOS CENTROS DE CONCILICACION

DEPENDENCIA: CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION

CODIGO DEPENDENCIA:620

CODIGO RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
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CD S SB
CODIGO 
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SOPORTE ARCHIVO GESTION
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CENTRAL
CT E D SSERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES (REGISTROS)

PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA: CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION

CODIGO DEPENDENCIA:620

CODIGO RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

i Copia de la cedula Físico

i
Soportes Físico

620 15 04 c CONCILIACIONES QUE TERMINEN CON CONSTANCIAS DE NO ACUERDO 1 5 X X

i

Solicitud de conciliación Físico

i Citación citado Físico

i Citación solicitante Físico

i Acta de conciliación Físico

i Copia de la cedula Físico

i
Soportes Físico

g EVALUACIONES

620 16 01 c EVALUACIONES DE SERVICIO 1 5 X X

i Evaluación de satisfacción del usuario al conciliador y/o arbitro Electrónico

i Evaluación de satisfacción del usuario a los servicios del Centro Electrónico

i Evaluación del Centro a los Operadores Electrónico

i Informe Electrónico

i Plan de mejoramiento Electrónico

g HOJAS DE VIDA

620 17 01 c HOJAS DE VIDA ARBITROS 1 1 X X

i Hoja de vida Físico

i Antecedentes(procuraduría, contraloría y policia) Físico

i
Tarjeta profesional Físico

i
Diploma de grado Físico

i Diplomado en arbitraje Físico

i Cedula Físico

i Certificado de haber actuado como arbitro o apoderado en tres tribunales de 

arbitraje
Físico

i Certificado entidad en donde laboro como Juez Físico

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales, se garantiza su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se 

eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento de 

borrado para los documentos electrónicos.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.
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620 17 02 c HOJAS DE VIDA CONCILIADORES 1 1 X X

i
Hoja de vida Físico

i Antecedentes(procuraduría, contraloría y policia) Físico

i Tarjeta profesional Físico

i Diploma de grado Físico

i Diplomado en arbitraje Físico

i Cedula Físico

i Certificado de haber actuado como arbitro o apoderado en tres tribunales de 

arbitraje
Físico

i Certificado entidad en donde laboro como Juez Físico

620 17 03 c HOJAS DE VIDA CONCILIADORES EN INSOLVENCIA 1 1 X X

i
Hoja de vida Físico

i Antecedentes(procuraduría, contraloría y policia) Físico

i Tarjeta profesional Físico

i Diploma de grado Físico

i Diplomado en arbitraje Físico

i Cedula Físico

i Certificado de haber actuado como arbitro o apoderado en tres tribunales de 

arbitraje
Físico

i Certificado entidad en donde laboro como Juez Físico

620 17 04 c HOJAS DE VIDA SECRETARIOS 1 1 X X

i
Hoja de vida Físico

i Antecedentes(procuraduría, contraloría y policia) Físico

i Tarjeta profesional Físico

i Diploma de grado Físico

i Diplomado en arbitraje Físico

i Cedula Físico

i Certificado de haber actuado como arbitro o apoderado en tres tribunales de 

arbitraje
Físico

i Certificado entidad en donde laboro como Juez Físico

g INSOLVENCIA

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales.se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.
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620 18 01 c PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA 1 5 X X

i Solicitud Físico

i Recibo de pago Físico

i Designación conciliador Físico

i Aceptación del conciliador Físico

i Aceptación de la solicitud de negociación de deudas Físico

i Comunicación de la aceptación Físico

i Citación audiencia de negociación Físico

i Suspención de la udiencia de negociación Físico

i Decisión sobre objeciones Físico

i Reforma del acuerdo Físico

i Inmpugnación del acuerdo Físico

i Cumplimiento del acuerdo Físico

i Fracaso de la negociación Físico

i Solicitud de aplazamiento Físico

i Justificación de inasistencia Físico

i Acta negociación de deudas Físico

i Acta de acuerdo Físico

i Acta de incumplimiento Físico

i Remisión de expedientes al juzgado Físico

g
OPERADORES DE LOS METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE 

CONFLICTOS

620 21 01 c LISTADOS DE ARBITROS 2 0 X

i Listado Electrónico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento 

de borrado para los documentos electrónicos.

620 21 02 c LISTADOS DE CONCILIADORES 2 0 X

i Listado Electrónico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento 

de borrado para los documentos electrónicos.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.
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620 21 03 c LISTADOS DE SECRETARIOS 2 0 X

i Listado Electrónico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento 

de borrado para los documentos electrónicos.

620 21 04 c LISTADOS DE PERITOS 2 0 X

i Listado Electrónico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento 

de borrado para los documentos electrónicos.

g LIBROS RADICADORES

620 19 01 c LIBROS RADICADORES DE CONSTANCIAS 1 5 X X

i Registro de constancias Fisico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se 

eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento de 

borrado para los documentos fisicos,se garantiza su reproducción 

exacta y su conservación por cualquier medio técnico adecuado por 

consulta.

620 19 02 c LIBROS RADICADORES DE ACTAS DE CONCILIACION 1 19 X X

i Registro de actas de conciliación Fisico Una vez cumplido el tiempo de retención en las fases de archivo 

transferir al archivo histórico como parte de la memoria institucional 

de CAMARA DE COMERCIO, de acuerdo con los procedimientos 

de preservación de los documentos fisicos, y se garantiza su 

reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico 

adecuado por consulta.  

620 19 03 c LIBROS RADICADORES OTROS RESULTADOS 1 0 X X

i Registro de solicitudes archivadas Fisico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 

se eliminará el soporte electrónico de acuerdo con el procedimiento 

de borrado para los documentos fisicos,se garantiza su 

reproducción exacta y su conservación por cualquier medio técnico 

adecuado por consulta.

g PROCESOS JURIDICOS

620 22 01 c PROCESOS ARBITRALES 1 2 X X

i Demanda arbitral Físico

i Citación audiencia de desingación Físico

i Acta de audiencia de designación de árbitros Físico

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.
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i Trámite de recusación Físico

i Solicitudes de medidas cautelares Físico

i Acta de audiencia Físico

i Acta de conciliación Físico

i Pruebas Físico

i Poder Físico

i Notificación de la demanda Físico

i Comunicación del centro Físico

i Memoriales Físico

i Autos Físico

i Estados, avisos, traslados y fijaciones en listas Físico

i Laudo arbitral Físico

i Aclaración, corrección y adición del laudo Físico

i Tutelas y fallos Físico

i Recurso de anulación Físico

i Sentencia recurso anulación Físico

g METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

620 20 01 c PROCESOS DE AMIGABLE COMPOSICION 1 2 X X

i Resumen de gestión del centro(desigancion, aceptación, suspension) Físico

i Solicitud amigable composicion Físico

i Acta de desigancion del amigable componedor Físico

i Recusación Físico

i Acta de apertura del tramite Físico

i Pruebas Físico

i Decisión Físico

g PROYECTOS

620 24 01 c
PROYECTOS DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE 

CONFLICTOS
1 2 X X

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.
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i

Proyecto

Físico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

siempre y cuando se garantice su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado.

g PROGRAMAS DE EXTENCION Y EDUCACION CONTINUA

620 23 01 c
CAPACITACIONES EN METODOS ALERNATIVOS DE SOLUCIONES DE 

CONFLICTOS
1 5 X X

i Programa Físico

i Formato de inscripción Físico

i Recibo de pago Físico

i Cédula Físico

i Copia tarjeta profesional Físico

i Copia carnet estudiantil Físico

i Publicidad Físico

i Formato de asistencia (Copia ceertificado) Físico

620 23 02 c CAPACITACIONES EN FORMACION EN INSOLVENCIA 1 5 X X

i

Programa Físico

i Formato de inscripción Físico

i Recibo de pago Físico

i Cédula Físico

i Copia tarjeta profesional Físico

i Copia carnet estudiantil Físico

i Publicidad Físico

i Formato de asistencia (Copia ceertificado) Físico

620 23 03 c CAPACITACIÓN EN DIPLOMADO  DE CONCILIACION 1 5 X X

i Programa Físico

i Convocatoria Físico

i Lista de asistencia Físico

i Publicidad Físico

620 23 04 c CAPACITACION A LISTAS OFICIALES 1 5 X X

i Programa Físico Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,,se garantiza su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,,se garantiza su reproducción exacta y su 

conservación por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas ambientales, 

se garantiza su reproducción exacta y su conservación por 

cualquier medio técnico adecuado por consulta.
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i Convocatoria Físico

i Lista de asistencia Físico

i Publicidad Físico

620 23 05 c CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD 1 5 X X

i Programa Físico

i Convocatoria Físico

i Lista de asistencia Físico

i Publicidad Físico

CONVENCIONES  

CD: Código de Dependencia

S: Código de Serie documental CT: Conservación Total 

SB: Subserie documental E : Eliminación PRESIDENTE COMITÉ

g Serie documental D: Digitalización 

c Subserie documental S: Selección

i Tipo documental JEFE DEPENDENCIA

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central se 

eliminará el soporte papel de acuerdo con las políticas 

ambientales,se garantiza su reproducción exacta y su conservación 

por cualquier medio técnico adecuado por consulta.
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