
OFICINA  
PRODUCTORA:

OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE 
INFORMACIÓN No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1600-25. INFORMES        

1600-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de gestión Electrónico- PDF

Descripción y Valoración: 
Son documentos en los cuales se consolida la gestión y actividades y nivel de
cumplimiento de metas de un unidad administrativa particular
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión en
cada una de las Direcciones del Instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad y del sector estadístico del País, 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, 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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1600 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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1600-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO        

1600-27.22 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE DONACIÓN DE 
PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

2 8  X   

Solicitudes Papel/Digital/PDF
Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF

1600-27.29 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE PERMISOS PARA USO DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2 8  X   

Solicitudes Papel/Digital/PDF
Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión en torno a la
donación de productos
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, 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.

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de los permisos para el
usos de información geográfica
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, 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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1600-29. INVENTARIOS        

1600-29.01 INVENTARIOS COLECCIÓN DEL MUSEO 1 9 X  X  
Inventarios de piezas del Mueso Electrónico- XLS

1600-36. PLANES        

1600-36.04 PLAN DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN 2 8 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Cronograma de actividades Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF
Plan de mercadeo y comercialización Papel/Digital/PDF
Plan de tarifas y descuentos Papel/Digital/PDF
Registros de seguimiento y control Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos en el cual se consolida el Listado ordenado de la colección del museo de
Agrología del IGAC
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos y
técnicos en especial el seguimiento y control de las piezas que hacen parte de la
colección del museo, 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. Se debe conservar en su soporte original un (1) año
en el archivo de gestión, posteriormente trasladar al archivo central 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: 
Estos Planes son documentos que planean y definen las pautas de cómo se proyectan
las comunicaciones que produce la entidad hacia el interior y hacia el exterior de esta.
Permite cumplir con los principios de transparencia al mantener y promover una actitud
institucional y presentar a la población los propósitos, actuaciones y resultados de la
gestión, para que sean visibles para todos los grupos o partes interesadas en la gestión
institucional.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba las acciones
para el mercadeo y la comunicación de la publicidad de los productos 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 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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1600-36.11 PLANES DE COMUNICACIONES 2 8 X  X  
Plan de Comunicaciones Papel/Digital/PDF
Reporte de las menciones positivas Papel/Digital/PDF
Estadísticas de interacciones en redes 
sociales

Papel/Digital/PDF
Comunicados de matriz de seguimiento a 
programas estratégicos

Papel/Digital/PDF

Fotos institucionales Papel/Digital/PDF
Registros audiovisuales Papel/Digital/PDF
Comunicación invitación a eventos Papel/Digital/PDF
Reporte de eventos institucionales Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Descripción y Valoración: 
Estos Planes son documentos que planean y definen las pautas de cómo se proyectan
las comunicaciones que produce la entidad hacia el interior y hacia el exterior de esta.
Permite cumplir con los principios de transparencia al mantener y promover una actitud
institucional y presentar a la población los propósitos, actuaciones y resultados de la
gestión, para que sean visibles para todos los grupos o partes interesadas en la gestión
institucional.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaban las
estrategias de las comunicaciones internas 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 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.

**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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