
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GOBIERNO GEOESPACIAL -ICDE- No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

1470-22. GUÍAS        

1470-22.04 GUÍAS PARA EL MARCO DE REFERENCIA 
GEOESPACIAL 5 5 X  X  

Guías para el marco de referencia 
geoespacial Papel/Digital/PDF

Actas de reunión Papel/Digital/PDF

1470-28. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN        
1470-28.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 

CONTENIDOS PORTAL ICDE 5 5  X   

Documentos normativos Papel/Digital/PDF
Plan de desarrollo de organización de eventos Papel/Digital/PDF
Acta de asignación de roles para logística de eventosPapel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF
Planes (estratégicos y de acción) Papel/Digital/PDF
Informes de gestión Papel/Digital/PDF
Acta o menoría de reuniones plenarias o 
comités (listado de expositores, 
presentaciones, documentos técnicos, piezas 
gráficas)

Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Invitaciones para eventos de difusión Papel/Digital/PDF

1470 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

Descripción y Valoración: 
Serie documental en la cual se registra el proceso para la elaboración de guías
metodológicas que enmarcan la referencia Geoespacial Colombiana
Son fuente primaria para comprender las directrices metodológicas para la recolección de
datos geoespaciales, por lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y
técnicos, para la entidad, 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 con la
publicación de la Guía; por lo que cerrado el expediente se debe conservar su soporte
original por cinco (5) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo
central donde se conservara por cinco (5) 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.

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

Descripción y Valoración: 
Serie documental en la que se da cuenta dela gestión administrativa de los contenidos
publicados en el portal ICDE.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de 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 cinco (5) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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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CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

1470-28.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 
GEOSERVICIOS 5 5  X   

Plan de trabajo Papel/Digital/PDF
Guías, formatos, manuales Papel/Digital/PDF
Actas de reunión Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Serie documental en la que se da cuenta dela gestión administrativa de los Geoservicios
prestados por el ICDE
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de 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 cinco (5) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

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

1470-28.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL 
MARCO DE REFERENCIA GEOESPACIAL 5 5 X  X  

Matriz Seguimiento Contenidos Portal ICDE Papel/Digital/PDF
Acta comité editorial Papel/Digital/PDF
Solicitud cargue de contenidos Papel/Digital/PDF
Piezas gráficas Papel/Digital/PDF

1470-28.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA 5 5 X  X  

Matriz de Geoservicios Papel/Digital/PDF
Documento de acuerdos y compromisos con entidadesPapel/Digital/PDF
Actas de reunión Papel/Digital/PDF
Comunicación Informe novedades a entidades Papel/Digital/PDF
Informe mensual al plan de gestión Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Serie documental en la que se da cuenta dela gestión administrativa para el desarrollo del 
marco de referencia geoespacial a nivel nacional
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos en
especial el seguimiento a la implementación del marco de referencia geoespacial, 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 cinco (5) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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: 
Serie documental en la que se da cuenta dela gestión administrativa de la Infraestructura
de Datos Espaciales del Instituto
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos en
especial el seguimiento y control de la infraestructura colombiana de datos espaciales,
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 cinco (5) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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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1470 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
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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

1470-40. PROYECTOS        

1470-40.02 PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, 
CONVENIO, ACUERDO O COOPERACIÓN 5 5 X  X  

Solicitudes recibidas Papel/Digital/PDF
Bitácora de asesoría Papel/Digital/PDF
Acta de asistencia Papel/Digital/PDF
Propuesta técnico económica Papel/Digital/PDF
Plan de gestión de proyecto Papel/Digital/PDF
Convenio y/o contrato (copia) (si aplica) Papel/Digital/PDF
Informe de avance, evidencia de actividades Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación (copia) Papel/Digital/PDF
Certificación de cumplimiento expedido por la 
entidad contratante

Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

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

Descripción y Valoración: 
Esta documentación registra los avances en el desarrollo de asistencia técnica en
Gobierno Geoespacial en consonancia con los convenios o acuerdos de cooperación
establecidos
Son fuente de información para comprender como se hacia la proyección en tiempo,
actividades y recursos para llevar a cabo los convenios o acuerdos de cooperación 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 el
informe de seguimiento o cierre del proyecto. 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.
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.

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

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