
OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1100-01. ACCIONES CONSTITUCIONALES        

1100-01.01 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 5 15   X X
Reclamación ante la Entidad Papel/Digital/PDF
Demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Auto que admite, inadmite o rechaza acción Papel/Digital/PDF
Contestación de la acción Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Impugnación Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de segunda 
instancia (si aplica)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que se compone de los documentos que conforman el tramite de
las acciones de los ciudadanos para requerir el cumplimiento de actos emitidos por la
entidad. Además, algunos documentos de esta subserie contienen información sensible
(DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad y a
las cuales se les reconocen derechos especiales. Esta subserie posee algunos valores
para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,43 ML), se determino
la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*seleccionara el 100% de la producción anual que evidencie el tramite dado por la entidad
con respecto a sanciones de cumplimiento 
*seleccionara el 100% de las acciones que presenten informaciòn de personas
caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad que corresponda con
reconocimeinto del DIH- DDHH. 
La documentación seleccionada para su conservación sera transferida al Archivo
Historico 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 estara a cargo de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-01.02 ACCIONES DE GRUPO 5 15   X X
Demanda Papel/Digital/PDF
Auto admisorio de la demanda Papel/Digital/PDF
Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Auto que decreta medidas cautelares (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Memoriales Papel/Digital/PDF
Autos de trámite Papel/Digital/PDF
Certificación del comité de conciliación Papel/Digital/PDF
Diligencia de conciliación Papel/Digital/PDF
Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF
Registro de práctica de pruebas Papel/Digital/PDF
Alegatos de conclusión Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Escrito de recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF
Registro de práctica de pruebas segunda 
instancia(si aplica) Papel/Digital/PDF

Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF
Recursos extraordinarios (si aplica) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que conserva los documentos que conforman el tramite de las
acciones 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 por la entidad. Además, algunos documentos de esta subserie
contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales. Esta
subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción
anual (0,36 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar la producción anual que evidencia el tramite dado por la entidad con
respecto a los que presenten información de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad que corresponda con reconocimiento del DIH- DDHH. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Página 2 de  20
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-01.03 ACCIONES DE TUTELA 2 18   X X
Notificación de la acción Papel/Digital/PDF
Auto admisorio o de vinculación a la acción Papel/Digital/PDF
Comunicación interna - Concepto técnico (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Escrito de impugnación Papel/Digital/PDF
Auto que admite o rechaza impugnación Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF
Auto previo al incidente de desacato (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Auto de apertura al incidente de desacato (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Contestación del incidente de desacato (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Auto que resuelve incidente de desacato (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Auto que sanciona (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto que decide sobre revisión de la Corte 
Constitucional (si aplica)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Las acciones de tutela son la 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 la entidad. Además, algunos
documentos de esta subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas
caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen
derechos especiales.
Son fuente primaria para la Historia Política, toda vez que evidencia el ejercicio del
Estado Social de Derecho y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales.
Además, permite evidenciar como se promueven los principios democráticos y las
libertades constitucionales desde el ejercicio cotidiano de la ciudadanía frente a las
entidades. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su
alta producción anual (2,14 ML), se determino la selección como disposición final a la
misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante dos (2)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por dieciocho (18)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
* Seleccionar un 10% de las acciones de tutela que se caractericen por una notable
defensa judicial por parte de la entidad. También, seleccionar un 10% de la acción de
tutela que impliquen multas y sanciones a la entidad.
* Seleccionar un 10% de las acciones de tutela que hayan sido objeto de revisión por
parte de la Corte Constitucional. Además, seleccionar un porcentaje de aquellas acciones
de tutela cuya argumentación jurídica presente casuísticas especiales o legislación
particular, relacionada con la misión de la entidad.
* Seleccionar todas las acciones de tutela que refieran a la violación de derechos
humanos o derecho internacional humanitario.
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-01.04 ACCIONES POPULARES 5 15   X X
Demanda. Papel/Digital/PDF
Auto de admisión de la demanda Papel/Digital/PDF
Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Escrito de recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto de admisión de recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF
Notificación del recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF
Contestación del recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto decretando pruebas (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto de resolución de recurso (si aplica) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que representa valores primarios por que conserva los documentos
que evidencian como una persona, colectivo o entidad acude ante un juez de la
República en defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. Además,
algunos documentos de esta subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de
personas caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les
reconocen derechos especiales. Esta subserie posee algunos valores para la
investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,43 ML), se determino la
selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar la de producción anual que evidencia el tramite dado por la entidad con
respecto a los que presenten información de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad que corresponda con reconocimiento del DIH- DDHH. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-02. ACTAS        

1100-02.03 ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN 5 5 X  X  
Convocatoria Papel/Digital/PDF
Fichas técnicas de los procesos Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Acta de comité de conciliación suscrita Papel/Digital/PDF
Certificaciones expedidas por el comité Papel/Digital/PDF
Copia de la resolución de delegación (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta Subserie contiene los temas tratados y acordados por el Comité de Conciliación del
Instituto según las funciones señaladas.
Las actas de Comité de Conciliación son fuente primaria para conocer las estrategias de
defensa jurídica que realizan las entidades con el fin de salvaguardar los intereses del
Estado y el patrimonio de la ciudadanía, por lo que se determinó sus conservación total.
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. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por
cinco (5) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo central donde
se conservara por cinco (5) años mas.
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.

Página 5 de  20
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-12. CONCEPTOS        

1100-12.02 CONCEPTOS JURIDICOS 2 8   X X
Comunicación oficial - Solicitud concepto 
jurídico

Papel/Digital/PDF

Comunicación oficial de respuesta - Concepto 
jurídico

Papel/Digital/PDF

1100-17.00 DERECHOS DE PETICIÓN 2 2   X X  
Comunicación interna - Concepto técnico (si 
aplica)

Papel/Digital/PDF
Comunicación oficial de respuesta a consulta 
jurídica Papel/Digital/PDF

Respuesta Derecho de Petición Papel/Digital/PDF

1100-23. HISTORIALES        

1100-23.05 HISTORIAL JURIDICO DE PROCESOS DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 2 18 X  X  Descripción y Valoración: 
Serie documental en la cual se registran las acciones juricas en torno al procesos de

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se reflejan las Opiniones, apreciaciones o juicios emitidos
por una entidad, con el fin de informar u orientar sobre cuestiones en materia jurídica,
planteadas y solicitadas por un ciudadano, entidad o funcionario. Esta subserie posee
algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,29
ML), se determino la selección como disposición final a 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, se conservara en el archivo de gestión durante dos
(2) años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por ocho (8)
años mas.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar entre uno y cinco conceptos por vigencia que se refieran a tutelas por temas
de restitución de tierras, linderos, procesos de deslindes. La documentación seleccionada
para su conservación 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 de la
oficina de gestión documental; y la documentación no selecciona se eliminara siguiendo
los protocolos contenidos en el documento de introducción y su eliminación será
mediante picado y estará a cargo  del GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración:
Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un
ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades o ante los
particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas.
Esta serie posee altos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción
anual (3,93 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da al terminar la vigencia anual. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental, se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) años, posteriormente
transferir al Archivo Central por ocho (8) años más (Ley 1755 de 2015)
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar el 5% de los derechos de petición de interés colectivo, es decir 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.
*Seleccionara un 5% 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. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN
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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Antecedentes Papel/Digital/PDF
Consultas Papel/Digital/PDF
Conceptos Papel/Digital/PDF
Copias de actos administrativos Papel/Digital/PDF

Serie documental en la cual se registran las acciones juricas en torno al procesos de
Deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales; en los casos que el proceso
pasa a otra instancia, es la oficina asesora jurídica la responsable de ejercer esa parte
hasta el resuelve. Estos documentos se encuentran en esta oficina y solo el acto
administrativo final, queda tanto en jurídica como en el GIT FRONTERAS Y LIMITES DE
ENTIDADES TERRITORIALES porque es el que resuelve. Los documentos de esta
subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en
algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos
especiales sobre títulos de tierras.
Son fuente de estudio histórico, como documentos de carácter sumarial, con información
exclusiva que posee importancia colectiva y para la entidad, además de mencionar
acontecimientos coyunturales para una región o comunidad. Por lo que se determinó su
Conservación total.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente. Una vez
cerrado el expediente, conservar en el archivo de gestión por dos (2) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por dieciocho (18) 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-25. INFORMES        
1100-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes a órganos de control Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se condensan los Informes excepcionales que son
requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus
funciones.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a los entes de control, por lo que adquiere algunos valores históricos para la
entidad. De acuerdo a lo anterior 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 con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará 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.
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1100-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes de gestión Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Son documentos en los cuales se consolida la gestión y actividades y nivel de
cumplimiento de metas de un unidad administrativa particular
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión en
cada una de las Direcciones del Instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad y del sector estadístico del País, y en este sentido 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, los cual
se da al cierre de la vigencia fiscal. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por dos (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.
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1100-25.21 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE 
RIESGOS 2 8  X   

Comunicaciones internas Papel/Digital/PDF, 
Electrónico

Informes de seguimiento al mapa de riesgos 
(Electrónico - Aplicativo planigac)

Electrónico

1100-25.22 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS 2 8  X   

Antecedentes Papel/Digital/PDF
Convocatoria Papel/Digital/PDF
Acta de comité de mejoramiento Papel/Digital/PDF
Comunicaciones internas Papel/Digital/PDF

1100-25.23 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 2 8  X   

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes de seguimiento al Formulario Único 
de Reportes y Avances de la Gestión - 
FURAG (Electrónico - Excel)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al MIPG desde los Procesos
Jurídicos de la OAJ
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES
TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
CONTROL -MIPG- consolidados en la Oficina de Planeación.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD..

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al Mejoramiento de los Procesos
Jurídicos de la OAJ.
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los Informe de
comportamiento de indicadores de gestión consolidados en la Oficina de Planeación.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al Mapa de riesgos a los Procesos
Jurídicos de la OAJ
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES DE
GESTIÓN DE INDICADORES de la Oficina de Planeación.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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1100-25.24 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
ACCIÓN 2 8  X   

Comunicaciones internas Papel/Digital/PDF
Informes de seguimiento al sistema 
(Electrónico - Aplicativo planigac)

Papel/Digital/PDF

1100-25.25 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 2 8  X   

Comunicaciones internas Papel/Digital/PDF
Informes de seguimiento al plan 
anticorrupción Electrónico - XLS

Informes de seguimiento al índice de 
transparencia

Electrónico - XLS

1100-25.29 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA 
ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN 2 8  X   

Designaciones Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Certificaciones Capacitaciones Papel/Digital/PDF
Informes de seguimiento al sistema Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al Plan de Acción desde los
Procesos Jurídicos de la OAJ
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los PLANES DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL consolidados en la Oficina de Planeación.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al Plan de Acción desde los
Procesos Jurídicos de la OAJ
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los PLANES
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, consolidados en la Oficina de
Planeación.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se registra el seguimiento al Sistema EKOGUI desde los
Procesos Jurídicos de la OAJ
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES DE
GESTIÓN, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por dos (2)
años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por ocho (8) años más.
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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1100-25.30 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

2 8 X  X  

Antecedentes Papel/Digital/PDF
Política de prevención del daño antijurídico Papel/Digital/PDF
Copia de resolución que aprueba política Papel/Digital/PDF
Informe de seguimiento Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
La política de prevención del daño antijurídico es un documento que permite a la
Unidades Administrativas del Instituto identificar y prevenir en los riesgos litigiosos para la
entidad.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a la implementación de la Política del Daño Antijurídico en el Instituto,
por lo que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal
sentido 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 con la
entrega oficial del informe. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por dos (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.
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1100-34.00 MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 2 18   X X  

Comunicación oficial de radicación o correo 
electrónico Papel/Digital/PDF

Carta de intención, solicitud de documentos y 
comunicación oficial Papel/Digital/PDF

Aceptación de la carta de intención y 
comunicación oficial Papel/Digital/PDF

Copia del documento de identidad de los
representantes legales de las partes que
celebran el contrato o de quien este facultado 

Papel/Digital/PDF

Copia de la Credencial electoral proferida por
la Registraduría o decreto de encargo si a
ello hay lugar, y acta de posesión  (cuando 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio o Papel/Digital/PDF

Estatutos y reforma (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Copia del/los Acto/s de Nombramiento y
Posesión del/los representante/s legal/es de
la/s parte/s que celebran el contrato, o de 

Papel/Digital/PDF

Copia de la autorización al representante
legal, expedida por la junta directiva o el
órgano social competente o el/los
documento/s o acto administrativo de 

Papel/Digital/PDF

Registro Único Tributario (RUT) de las partes Papel/Digital/PDF
Certificado de la Contraloría General de la
República (Entidades y representantes
Legales o quien este facultado para

Papel/Digital/PDF

Certificado de Procuraduría General de la
Nación (Entidades y representantes Legales
o quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Medidas Correctivas de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o 

Papel/Digital/PDF

Formato de Memorando de entendimiento Papel/Digital/PDF
Documentos derivados de la ejecución Papel/Digital/PDF

1100-38. PROCESOS        

1100-38.10 PROCESOS DE REGULACIÓN MISIONAL- 
LINEAMIENTOS DE REGULACIÓN 
MISIONAL

2 8 X  X  

Comunicación de solicitud de regulación Papel/Digital/PDF
Documentos de memoria justificativa Papel/Digital/PDF
Proyecto de acto administrativo de regulación Papel/Digital/PDF
Formato observaciones participación 
ciudadana diligenciado Papel/Digital/PDF

Copia de acto administrativo Papel/Digital/PDF
Constancia publicación en Diario Oficial Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie en la que se refleja la proyección y memoria técnica y jurídica de los
lineamientos en torno a proyectos de ley frente a temas de carácter catastral, agrologico
o geográfico.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a la elaboración de lineamientos de regulación misional en el Instituto,
por lo que adquiere valores históricos para la entidad, en tal sentido 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 con la
publicación del lineamiento. Cerrado el expediente se debe conservar su soporte original
dos (2) años en el archivo de gestión y ocho (8) en el Archivo Central. 
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: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,29 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho(18) años más en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 20% de la producción anual  de los memorandos de entendimiento.
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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1100-38.11 PROCESOS DE REGULACIÓN MISIONAL- 
PROCESOS DE HABILITACIÓN 
CATASTRAL

2 8   X X

Comunicación de solicitud de habilitación 
catastral Papel/Digital/PDF

Antecedentes Papel/Digital/PDF
Estudio jurídico Papel/Digital/PDF
Proyecto de acto de habilitación catastral Papel/Digital/PDF
Copia de acto administrativo Papel/Digital/PDF

1100-38.07 PROCESOS DE CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES 2 8   X X

Oficio de solicitud de conciliación extrajudicial Papel/Digital/PDF
Oficio de solicitud de conciliación remitido a 
Procuraduría (cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Certificación de decisión del Comité de Papel/Digital/PDF
Poder conferido para conciliar ante la Papel/Digital/PDF
Acta de audiencia ante Procuraduría (cuando 
aplique) Papel/Digital/PDF

Auto ejecutoriado que aprueba o imprueba el 
acta de conciliación (cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Documentos que acreditan el pago (cuando 
aplique)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se reflejan los procesos para la habilitación catastral a
través de estudio y la viabilidad jurídica para determinara dicha habilitaciones altos
valores para la investigación.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,43 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acto administrativo de habilitación catastral. Una vez cerrado el
expediente, conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar
al Archivo Central por ocho (8) años más.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
* Seleccionar el 15 % de los procesos de habilitación catastral por vigencia anual para su
conservación permanente. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración: 
Documentos en los que se consignan las acciones y decisiones en torno a una
conciliación resuelta con la colaboración de un tercero llamado conciliador
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,50 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, una vez
se oficializa el Acta de Conciliación. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) año, posteriormente
transferir al Archivo Central por ocho (8) años más. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 15 % de las conciliaciones por vigencia anual para su conservación
permanente. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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1100-38.14 PROCESOS EXTRAJUDICIALES 
ARBITRALES 2 8   X X

Demanda Papel/Digital/PDF
Designación de árbitros Papel/Digital/PDF
Instalación del tribunal arbitral Papel/Digital/PDF
Auto admisorio de la demanda Papel/Digital/PDF
Reforma de la demanda (si aplica) Papel/Digital/PDF
Contestación de demanda Papel/Digital/PDF
Traslado de las excepciones Papel/Digital/PDF
Audiencia de conciliación Papel/Digital/PDF
Auto que fija honorarios Papel/Digital/PDF
Primera audiencia de trámite (Electrónico) Papel/Digital/PDF
Audiencias (Electrónico) Papel/Digital/PDF
Medidas cautelares (si aplica) Papel/Digital/PDF
Audiencias de alegatos y de laudo Papel/Digital/PDF
Laudo arbitral Papel/Digital/PDF
Recurso de anulación (si aplica) Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

1100-38.16 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 5 5   X X

Demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Traslado de la demanda Papel/Digital/PDF
Demanda de reconvención (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto que admite, inadmite o rechaza 
demanda, o Mandamiento ejecutivo Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda o traslado de 
excepciones Papel/Digital/PDF

Auto que fija fecha de audiencia Papel/Digital/PDF
Certificación de decisión del Comité de 
Conciliación Papel/Digital/PDF

Actas de audiencia (Electrónico) Papel/Digital/PDF
Alegatos de conclusión Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recursos (si aplica) Papel/Digital/PDF
Certificación de decisión del Comité de 
Conciliación - recursos (si aplica) Papel/Digital/PDF

Fallo de segunda instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de segunda 
instancia (si aplica)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos en los que se consigna la secuencia del procedimiento por el cual se
somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios
árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,00 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, una vez
se oficializa el Acta de Conciliación. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) año, posteriormente
transferir al Archivo Central por ocho (8) años más. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 15 % de los procesos arbitrales por vigencia anual para su conservación
permanente. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,71 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) años
más.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 15% de los procesos contencioso administrativos por vigencia anual para
su conservación permanente. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Página 15 de  20
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-38.15 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
CIVILES 5 5   X X

Demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Auto que admite, inadmite o rechaza 
demanda, o Mandamiento ejecutivo Papel/Digital/PDF

Auto que decreta medidas cautelares (si 
aplica) Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda o traslado de 
excepciones Papel/Digital/PDF

Demanda de reconvención (si aplica) Papel/Digital/PDF
Actas de audiencia - (Electrónico) Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de primera 
instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF

Fallo de segunda instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de segunda 
instancia (si aplica)

Papel/Digital/PDF

1100-38.17 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
LABORALES 5 5   X X

Reclamación administrativa Papel/Digital/PDF
Demanda Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Auto que admite, inadmite o rechaza 
demanda, o Mandamiento ejecutivo Papel/Digital/PDF

Auto que decreta medidas cautelares (si 
aplica) Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Llamamiento en garantía (si aplica) Papel/Digital/PDF
Auto que fija fecha de audiencia Papel/Digital/PDF
Actas de audiencia - (Electrónico) Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de primera 
instancia (si aplica)

Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF
Recursos ante decisiones de segunda 
instancia (si aplica) Papel/Digital/PDF

Recurso de casación (si aplica) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción
civil, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado. 
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,14 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) años
más.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar el 15 % de los procesos civiles por vigencia anual para su conservación
permanente. La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción
laboral, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,00 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) años
más.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 15 % de los procesos laborales por vigencia anual para su conservación
permanente. 
La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-38.19 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
PENALES 5 5   X X

Denuncia penal Papel/Digital/PDF
Poderes conferidos a los abogados Papel/Digital/PDF
Impulsos procesales Papel/Digital/PDF
Resoluciones emitidas por la Fiscalía General 
de la Nación Papel/Digital/PDF

Decisiones de los jueces de control de 
garantías

Papel/Digital/PDF
Decisiones de los jueces de conocimiento Papel/Digital/PDF
Recursos (si aplica) Papel/Digital/PDF
Providencia que termina o archiva el proceso Papel/Digital/PDF
Fallo ejecutoriado (si aplica) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción
Penal, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,86 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) años
más.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar el 15 % de los procesos penales por vigencia anual para su conservación
permanente. La documentación seleccionada para su conservación 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 de la oficina de gestión documental; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-41. REGISTROS        

1100-41.41
REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL- OBRAS PRODUCIDAS POR 
EL IGAC

2 8 X  X  

Memorando de solicitud de registro de obra Papel/Digital/PDF

Oficios Papel/Digital/PDF
Radicación de solicitud ante la DNDA Papel/Digital/PDF
Certificado de registro de obra Papel/Digital/PDF
Memorandos de respuesta de solicitud de 
registro de obra

Papel/Digital/PDF

1100-41.39 REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL- DEPÓSITO LEGAL DE 
OBRAS PRODUCIDAS POR EL IGAC

2 8 X  X  

Memorando remisorio de obras para depósito 
legal Papel/Digital/PDF

Comprobante de egreso de obras Papel/Digital/PDF
Oficio remisorio radicado en las Bibliotecas, 
según corresponda

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que da cuenta del registro de Obras Producidas por el IGAC ante la
autoridad competente en Derechos de Autor
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de la propiedad intelectual de las obras producidas por el instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido 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 cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (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: 
Subserie documental que da cuenta del registro de Deposito legal de las Obras
Producidas por el IGAC ante la autoridad competente en Derechos de Autor
Son fuente de información para comprender como se desarrollaba el proceso para el
registro del deposito legal de la obras producidas por el instituto, por lo que adquiere
valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido 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 cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (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.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-41.42 REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL- RECLAMACIÓN SOBRE 
DERECHOS DE AUTOR

2 8 X  X  

Informes Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

1100-41.43 REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL- SIGNOS DISTINTIVOS 2 8 X  X  

Solicitud de registro de signos distintivos Papel/Digital/PDF
Resolución y/o certificado de registro de 
signos distintivos Papel/Digital/PDF

Comprobantes de pago Papel/Digital/PDF

1100-41.40 REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL- LICENCIAS DE USO 2 8 X  X  

Solicitud de licencia de uso Papel/Digital/PDF
Licencia de uso Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que da cuenta del registro de licencia de uso de obras del IGAC
ante la autoridad competente en Derechos de Autor
Son fuente de información para comprender como se desarrollaba el proceso par el
registro de las licencias de uso de la propiedad intelectual del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido 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 cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (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: 
Subserie documental que da cuenta del registro de Reclamaciones sobre Derechos de
Autor gestionados por el IGAC ante la autoridad competente en Derechos de Autor
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las reclamaciones sobre derechos de autor a la propiedad intelectual de las
obras producidas por el instituto, por lo que adquiere valores históricos para la entidad y
la Historia Política del País, en tal sentido 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 cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (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: 
Subserie documental que da cuenta del registro de Signos distintivos del IGAC ante la
autoridad competente en Derechos de Autor. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de la propiedad intelectual de los signos distintivos del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad, en tal sentido 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 cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (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.
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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 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 APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1100-42. REGLAMENTOS        

1100-42.01 REGLAMENTOS DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 2 8 X  X  

Reglamento del Comité de Conciliación Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Documento en el cual se registra el conjunto de normas referentes a los deberes del
Comité de Conciliación
Son fuente de información para comprender como se normalizaban y reglamentaban los
proceso de los Comités de Conciliación en el instituto, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad, en tal sentido 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, una vez
publicado el reglamento, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de
gestión por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho
(8) años mas.
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.

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)
Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022

Ciudad y Fecha
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