
OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN No.   _  VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1200-02. ACTAS        

1200-02.02 ACTAS DE COMITÉ DE APOYO A LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA 
DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
DE VÍCTIMAS Y DE TIERRAS

2 18 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

1200-02.07 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

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se relacionan los temas tratados y acordados por el
Comité de Apoyo a la Gestión Institucional de Atención y reparación de Victimas y de
Tierras. 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 información,
para comprender el aporte del IGAC en los proceso relacionados con la Política de
atención y reparación integral de víctimas y de tierras.
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. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por
dos (2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo central donde
se conservara por dieciocho (18) 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.

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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1200 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 DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-02.09 ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN Y DESEMPEÑO 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

1200-04.00 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS 2 8 X  X   

Justificación del Anteproyecto Papel/Digital/PDF  

Anteproyecto del presupuesto de ingresos Papel/Digital/PDF
Anteproyecto del presupuesto de gastos Papel/Digital/PDF
Registros de Cálculo de los ingresos 
corrientes por producto Papel/Digital/PDF

Registro de Clasificación económica de los 
gastos Papel/Digital/PDF

Registro de Proyección de Planta de personal 
del año próximo Papel/Digital/PDF

Certificación de nómina del presente año Papel/Digital/PDF
Registro de Pagos programados de deuda 
pública

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que conforman la estimación detallada de los diferentes rubros
presupuestales para cada vigencia fiscal y que ofrecen información ampliada sobre los
valores proyectados en el primer año de las Propuestas Presupuestales de Mediano
Plazo correspondientes. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano.
Se dispone su Conservación total por ser un Documento sumarial, con información
exclusiva que posee importancia colectiva y registra acontecimientos coyunturales.
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
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.

Descripción y Valoración: 
Esta Subserie registra llosa temas tratados y acordados por el Comité Institucional
Gestión y Desempeño en razón de las funciones asignadas a dicho Comité. Son fuente
de información para comprender como se hacia el seguimiento a la Gestión y desempeño
Institucional.
Adquiere valores históricos para la entidad, 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. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por
dos (2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo central donde
se conservara 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.

Página 2 de  9
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-25. INFORMES        

1200-25.12 INFORMES DE GESTIÓN DE INDICADORES 2 8 X  X  

Hoja de vida del indicador Papel/Digital/PDF
Matriz de despliegue de indicadores Papel/Digital/PDF
Informe de comportamiento de indicadores de 
gestión

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Agrupación documental en la que se registra la metodología utilizada para el diseño,
formulación, seguimiento de los indicadores del desempeño de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión de una entidad.
Son fuente primaria para comprender como se reportaba el seguimiento a la gestión en
cada una de las Direcciones del Instituto, por lo que adquiere algunos valores históricos
para la entidad, 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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OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-25.34 INFORMES DE SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 2 8  X   

Informe de solicitud de acceso a información Papel/Digital/PDF

Registro de publicación en página web Papel/Digital/PDF

1200-25.41 INFORMES TRIMESTRALES DE 
SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y CONTROL -MIPG-

2 8 X  X  

Informe trimestral de seguimiento al Modelo 
Integrado de Planeación y Control – MIPG.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos mediante los cuales se registra un consolidado de solicitudes de acceso a la
información del SIG, del Instituto.
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
generación del último reporte. 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.
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: 
Informes que realiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses
sobre el seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo
Integrado de Planeación y Control – MIPG. Artículo 2.2.22.3.8, Decreto 1499 de 2017.
Son fuente primaria para comprender como se reportaba el seguimiento a la gestión y
control de la Planeación Institucional, por lo que adquiere algunos valores históricos para
la entidad, 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 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.

Página 4 de  9
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-33. MANUALES        

1200-33.03 MANUALES DE GOBIERNO EN LINEA 2 8 X  X  
Manual de gobierno en línea Papel/Digital/PDF
Actas de reunión Papel/Digital/PDF
Informe de avance de estrategia de Gobierno 
en línea

Papel/Digital/PDF

1200-33.06 MANUALES DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 2 8 X  X  

Manual de procesos y procedimientos. Papel/Digital/PDF
Instructivo para la elaboración, codificación y 
control de documentos.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se definen las acciones que realizan las entidades públicas en la
implementación de las Estrategia de Gobierno en línea. Artículo 2.2.9.1.2.2.
Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en la implementación de
la estrategia administrativa de Gobierno en Línea, por lo que adquiere valores históricos
para la entidad y la Política del País. 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, una vez
publicado el manual, 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 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: 
Documento en el que se definen y unifican los macro procesos, procesos y
procedimientos que se realizan en una entidad.
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de
procesos y procedimientos en el Instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad. 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, una vez
publicado el manual, 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 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 DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-33.07 MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 2 8 X  X  

Manual de sistema de gestión ambiental. Papel/Digital/PDF

1200-33.08 MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 2 8 X  X  

Manual de sistema de gestión de calidad Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se define el alcance del Sistema de Gestión Ambiental adoptado
por una entidad
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de
procesos y procedimientos en materia de Gestión Ambiental en el Instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad. 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, una vez
publicado el manual, 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 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: 
Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización del
marco del sistema de Gestión de Calidad del Instituto, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad. 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, una vez
publicado el manual, 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 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 DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-36. PLANES        

1200-36.02 PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL 2 8 X  X  

Diagnóstico de acciones estratégica Papel/Digital/PDF
Plan Estratégico Institucional Papel/Digital/PDF
Registro de Publicación en página web Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se organiza y orienta estratégicamente las acciones de una entidad
cuatrienalmente para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de
Desarrollo. Glosario Dirección Nacional de Planeación
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba la Planeación
estratégica de la Entidad, por lo que adquiere valores históricos para la entidad. 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 con el
último reporte de seguimiento al plan. Una vez transcurrido el tiempo de retención
establecido dos (2) años en gestión y ocho (8) en 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.

Página 7 de  9
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
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1200-36.05 PLANES ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 2 8 X  X  

Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Papel/Digital/PDF

Registro de publicación en web Papel/Digital/PDF

1200-36.09 PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2 8 X  X  

Planes de Acción Institucional Papel/Digital/PDF
Informe mensual del plan institucional Papel/Digital/PDF
Registro de publicación en web Papel/Digital/PDF

1200-36.16 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO 2 8 X  X  
Plan de gestión del riesgo Papel/Digital/PDF
Mapa de riesgos por dependencia Papel/Digital/PDF
Mapa de riegos Institucional Papel/Digital/PDF
Acta de reunión Papel/Digital/PDF
Informe de gestión del riesgo Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Agrupación documental en la cual se definen las políticas, las estrategias, y la
evaluación para la gestión de los riesgos institucionales.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba la Planeación
para la gestión del riesgo de desastres en la entidad, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad. 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 con el
último reporte de seguimiento al plan. Una vez transcurrido el tiempo de retención
establecido dos (2) años en gestión y ocho (8) en 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: 
Documento en el que se registra anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y
atención al ciudadano que adoptan las entidades en cumplimiento de las disposiciones
establecidas por la Ley  1474 de 2011.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaba la estrategia
anticorrupción para apuntar hacia la transparencia en la gestión del Instituto. 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 con el
último reporte de seguimiento al plan. 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: 
Instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo que permite a
cada dependencia de la administración orientar su quehacer para cumplir con los
compromisos establecidos en el plan de desarrollo.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaban las acciones
institucionales para la mejora continua, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad. 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 con el
último reporte de seguimiento al plan. 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 DE PLANEACIÓN 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: 1200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1200-36.24 PLANES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 2 8 X  X  

Plan del Sistema de Gestión Ambiental Papel/Digital/PDF

1200-46. SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, 
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

2 8  X    

Acta de reunión Papel/Digital/PDF    
Comunicación oficial de aprobación de 
Solicitud de elaboración, modificación o 
eliminación de documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad

Papel/Digital/PDF

Listado maestro de documentos Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Agrupación documental en la que se registran los controles realizados para la revisión y
actualización de los documentos y registro que hacen parte del Sistema de Gestión de
Calidad
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
generación del último reporte. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho (8) años 

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)
Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022
Ciudad y Fecha

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

Descripción y Valoración: 
Documento en el que se definen los compromisos, acciones y estrategias que adoptan
las entidades en el marco del Sistema de Gestión Ambiental.  
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba las acciones
para ala adecuada gestión de los recursos ambientales al interior del Institutito, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad. 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 con la
publicación oficial del plan. 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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