
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

1510-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO        

1510-27.20 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE COPIAS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

2 8   X X

Registro de log de Copias de seguridad (digital) Digital
Registro de inventario - OCS Inventor y Digital

1510-27.33 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE REQUERIMIENTOS 2 8  X   

Solicitud técnica (GLPI) Digital
Registro de Atención a solicitudes de usuario  
(GLPI)

Digital

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión de las copias
de seguridad informática en el IGAC. 
Esta subsidie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,57 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. 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. 
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 registros de copias de seguridad. 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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1510 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de los requerimientos
tecnológicos para un servicio o ajuste especifico. 
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 la OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1510 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1510-29. INVENTARIOS        

1510-29.04 INVENTARIOS DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 2 8  X   

Cronograma de actividades (digital) Digital
Registro de inventario - OCS Inventor y Digital

Descripción y Valoración: 
Documentos en el cual se consolida el Listado ordenado de la colección del museo de
Agrología del IGAC
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 otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios.
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 debe conservar en su soporte original dos (2)
años en el archivo de gestión, 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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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1510-33. MANUALES        

1510-33.04 MANUALES DE INSTALACIÓN 1 9 X  X  
Manuales Papel/Digital/PDF

1510-33.05 MANUALES DE OPERACIÓN DE SISTEMAS 1 9 X  X  

Manuales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Son la agrupación documental que da cuenta de la instrucciones para la operación de un
aplicativo de una manera adecuada. 
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de la
operación de sistemas de información 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, una vez
publicado el manual, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de gestión
por un (1) año, luego transferir al Archivo Central para ser conservado por nueve (9) 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: 
Son la agrupación documental que da cuenta de la instrucciones para la instalación de un
aplicativo de una manera adecuada.
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de la
instalación de sistemas operativos 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, una vez
publicado el manual, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de gestión
por un (1) año, luego transferir al Archivo Central para ser conservado por nueve (9) 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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CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

1510-36. PLANES        

1510-36.23 PLANES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 2 8 X  X  

Diagnóstico de Seguridad de la Información Papel/Digital/PDF

Plan de Seguridad de la Información Papel/Digital/PDF
Cronograma de actividades (digital) Digital
Controles sobre ISO 27001/2013  Anexo A 
(digital) Digital

Tratamiento de incidentes de seguridad 
Informática (digital)

Digital

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno 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.)

Descripción y Valoración: 
Son documentos que contienen las reglas y lineamientos técnicos para el uso controlado
de activos de información, que permiten minimizar el riesgo de pérdidas de datos, acceso
no autorizados, divulgación no controlado, duplicación e interrupción intencional de la
información.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba las acciones
para garantizara la seguridad y privacidad de la información 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 con el
último reporte de seguimiento al plan. 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.

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

Página 4 de  4
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       


