
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN 
DEL CONOCIMIETO E INNOVACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS 
ESPACIALES -IDE-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1475-40. PROYECTOS        

1475-40.04 PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE 
APLICACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL 2 8 X  X  

Contrato (copia) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio  (copia) Papel/Digital/PDF

Cronograma de actividades  Papel/Digital/PDF

Indicadores de gestión     Papel/Digital/PDF
Informes de avances         Papel/Digital/PDF
Memoria técnica Papel/Digital/PDF
Registros Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación (copia)

1475-40.05 PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE 
APLICACIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO 2 8 X  X  

Contrato (copia) Papel/Digital/PDF
Especificaciones técnicas Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (copia) Papel/Digital/PDF
Cronograma de actividades  Papel/Digital/PDF
Indicadores de gestión Papel/Digital/PDF
Informes de avances Papel/Digital/PDF
Registros Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación (copia)

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1475 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Descripción y Valoración: 
Subserie en la cual se registra la información de carácter técnico y se presenta la
secuencia de actividades para generar un producto o aplicativo en gestión ambiental.
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 con el
informe de seguimiento o cierre del proyecto. 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.

Descripción y Valoración: 
Subserie en la cual se registra la información de carácter técnico y se presenta la
secuencia de actividades para generar un producto o aplicativo en gestión del riesgo.
Son fuente de información para comprender como se hacia la proyección en tiempo,
actividades y recursos para la elaboración de aplicaciones en gestión del riesgo 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 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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1475-40.13 PROYECTOS DE LEVANTAMIENTOS DE 
INFORMNACIÓN BIOFÍSICA 2 18 X  X  

Contrato (copia) Papel/Digital/PDF
Especificaciones técnicas Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (copia) Papel/Digital/PDF
Cronograma de actividades  Papel/Digital/PDF
Indicadores de gestión Papel/Digital/PDF
Registros Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación (copia) Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se registran los pormenores del desarrollo de la
investigación para el levantamiento de información biofísica para datos geoespaciales.
Son fuente de información para comprender como se hacia la proyección en tiempo,
actividades y recursos para el levantamiento de información biofísica 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 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.

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

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