
OFICINA  
PRODUCTORA: DIRECCIÓN GENERAL No.   _  VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1000-02. ACTAS        

1000-02.07 ACTAS DE COMITÉ DE DIRECCIÓN 2 8 X  X  
Acta Papel/Digital/PDF
Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF
Informe de presentación al comité Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

1000-25. INFORMES        

1000-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  
Solicitud de Información Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

 
Descripción y Valoración: 
Esta Subserie registra las acciones y decisiones del Comité de Dirección en torno al
manejo y definición qué rumbo debe tomar la entidad, garantizando su viabilidad a largo
plazo, su estrategia y sus objetivos.
Son fuente de información, para comprender el Direccionamiento de la entidad en cada
administración. Adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País,
por lo cual se determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por un (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

 

Descripción y Valoración: 
Esta Subserie registra las acciones y decisiones del Comité de Dirección en torno al
manejo y definición qué rumbo debe tomar la entidad, garantizando su viabilidad a largo
plazo, su estrategia y sus objetivos..
Adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, por lo cual se
determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por un (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1000
ACTA COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

Página 1 de  2
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: DIRECCIÓN GENERAL No.   _  VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1000
ACTA COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1000-25.04 INFORMES A OTRAS ENTIDADES 2 8 X  X  
Solicitud de Información Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno
Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández
Ciudad y Fecha

Descripción y Valoración: 
Esta Subserie registra las acciones y decisiones del Comité de Dirección en torno al
manejo y definición qué rumbo debe tomar la entidad, garantizando su viabilidad a largo
plazo, su estrategia y sus objetivos..
Adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, por lo cual se
determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por un (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho
(8) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará  a cargo del grupo de gestión documental.

**CONVENCIONES:  CT: Conservación Total  /  E: Eliminación /  M/D: Reproducción por Medio Técnico (Microfilmación- Digitalización) /  S: Selección

Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022
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