
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN CIENCIA, 
TECNOCLOGÍA E INNOVACIÓN 
GEOESPACIAL -CTEIG-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1455-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO       
 

1455-27.02 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
CAPACITACIÓN MISIONAL- 
FUNCIONARIOS IGAC

2 8  X   

Solicitud de admisión (electrónico) Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales con TH Papel/Digital/PDF
Acta de aprobación de comité Papel/Digital/PDF

1455-27.08
INSTRUMENTOS DE CONTROL ESTUDIOS 
DE POSGRADO (ESPECIALIZACIÓN SIG) 2 8 X  X  

Solicitud de admisión (electrónico) Papel/Digital/PDF
Listado de estudiantes Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Registros de Utilización de salas Papel/Digital/PDF

Certificaciones y diplomas Papel/Digital/PDF
Certificaciones de notas Papel/Digital/PDF
Paz y salvo Papel/Digital/PDF
Certificaciones académicas emitidas por el 
IGAC (a solicitud del estudiante)

Papel/Digital/PDF

1455 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

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

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de las inscripciones en
estudios de Posgrado por parte del CTEIG. 
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de los procesos administrativos en
especial el seguimiento y control de los programas académicos, por lo que adquiere
algunos valores históricos, y técnicos, para la entidad, y en este sentido se determino su
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. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar 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.

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control de la gestión para la
capacitación a los funcionarios en temas Misional.
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 en la OFICINA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA -CIAF-.
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. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar 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.
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1455-36. PLANES        
1455-36.15 PLANES DE FORMACIÓN ACADEMICA 2 8 X  X  

Plan de formación Papel/Digital/PDF
Programas Académicos- Oferta Papel/Digital/PDF
Hoja de vida del docente actualizada Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento donde se establecen las acciones a corto, y mediano plazo para determinar
la oferta de cursos de formación académica por parte del CTEIG
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba los procesos
de formación académica, 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.
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1455-39. PROGRAMAS        
1455-39.09 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y 

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
CIENCIA, TECNOCLOGÍA E INNOVACIÓN 
GEOESPACIAL -CTEIG-  TRANSFERENCIA 
Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CURSOS VIRTUALES

2 8 X  X  

Programa   Papel/Digital/PDF
Formato de admisión Papel/Digital/PDF
Registros de asistencia Papel/Digital/PDF
Certificaciones emitidas por el IGAC Papel/Digital/PDF

1455-39.10 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
CIENCIA, TECNOCLOGÍA E INNOVACIÓN 
GEOESPACIAL -CTEIG- BECAS

2 8  X   

Solicitud de cooperación Papel/Digital/PDF
Convenio y/o contrato (copia) Papel/Digital/PDF
Acta de inicio  (copia) Papel/Digital/PDF
Cotizaciones Papel/Digital/PDF
Programa Papel/Digital/PDF
Solicitud de admisión (electrónico) Papel/Digital/PDF
Registro de matrícula Papel/Digital/PDF
Registros de asistencia Papel/Digital/PDF
Evaluaciones Curso y Docentes Papel/Digital/PDF
Certificaciones emitidas por el IGAC Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación (copia) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se da cuenta de la convocatoria y actas en torno al
programa de becas para los cursos ofertados por el CTEIG
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 PLANES DE
FORMACIÓN ACADEMICA, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con Acta
de aprobación de comité de admisiones. 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: 
Subserie documental en la cual se da cuenta de la programación de cursos visuales
ofertados por el grupo de transferencia y apropiación del Conocimiento CTEIG
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para los cursos ofrecidos por el CIAF, 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. 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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1455-39.11 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
CIENCIA, TECNOCLOGÍA E INNOVACIÓN 
GEOESPACIAL -CTEIG- TRANSFERENCIA 
Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN  
CURSOS CORTOS

2 8  X   

Inscripción (Plataforma) Papel/Digital/PDF
Línea Temática (Plataforma) Papel/Digital/PDF
Certificado (Plataforma) Papel/Digital/PDF

1455-39.12 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
CIENCIA, TECNOCLOGÍA E INNOVACIÓN 
GEOESPACIAL -CTEIG- TRANSFERENCIA 
Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
CURSOS POR DEMANDA Y/O 
COOPERACIÓN

2 8 X  X  

Convocatoria Papel/Digital/PDF

Actas de aprobación de comité de admisiones Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se da cuenta de la programación de cursos cortos
ofertados por el grupo de transferencia y apropiación del Conocimiento CTEIG
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 PLANES DE
FORMACIÓN ACADEMICA, consolidados de esta Oficina.
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.
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: 
Subserie documental en la cual se da cuenta de la programación de cursos elaborados
por demanda y cooperación con universidades institutos y ofertados por el grupo de
transferencia y apropiación del Conocimiento CTEIG
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para los cursos ofrecidos por el CIAF, bien sea por demanda o por convenio
de cooperación, 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. 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.

**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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