
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
-CIG-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
1650-25. INFORMES        

1650-25.09 INFORMES DE CONSIGNACIÓN POR 
VENTA DE PUBLICACIONES 2 8  X   

Órdenes de consignación Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

1650-25.32 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA VENTA 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS

2 8  X   

Informes Papel/Digital/PDF

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1650 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se consolida la información pormenoriza por venta de
publicaciones del Instituto
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. 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: 
Documentos en los cuales se da cuanta de las ventas de productos y servicios
Geográficos en el Instituto
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
entrega oficial del informe. 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
-CIG-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1650 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1650-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO        

1650-27.17 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

2 8  X   

Solicitudes de material bibliográfico Papel/Digital/PDF

Conceptos Papel/Digital/PDF
Registros de evaluación de material 
bibliográfico

Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

1650-27.18 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE CANJE Y DONACIÓN 
BIBLIOGRAFICA

2 8  X   

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Registro de inventario Papel/Digital/PDF
Registros de seguimiento y control Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión de
Adquisición de material Bibliográfico
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 DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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 la Gestión de canje y
donación de material Bibliográfico.
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 DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
-CIG-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1650 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1650-27.19 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO 
DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

2 8  X   

Registro de préstamo Papel/Digital/PDF
Registro de inventario Papel/Digital/PDF
Servicio de préstamo interbibliotecario Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

1650-27.23 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN 
E IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓNES 
INSTITUCIONALES

2 8  X   

Solicitud de servicios impresos y digitales Papel/Digital/PDF
Orden de impresión Papel/Digital/PDF

1650-27.24 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE ELIMINACIÓN Y DESCARTE 
BIBLIOGRAFICO

2 8  X   

Actas de eliminación y descarte Papel/Digital/PDF
Registro de inventario Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión de consulta y
préstamo de material Bibliográfico.
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 DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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 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. OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN
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 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 la OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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OFICINA  
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COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y 
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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1650 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1650-27.30 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL 
TÉCNICO

2 8  X   

Artes finales del producto Papel/Digital/PDF
Boceto de pre prensa Papel/Digital/PDF
Especificaciones técnicas Papel/Digital/PDF
Formato de control de entregas Papel/Digital/PDF
Orden de impresión Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de los prestamos de
material técnico por parte del SIG
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 DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
-CIG-

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL
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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1650 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

1650-27.31 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE PUBLICACIONES EN 
CONSIGNACIÓN

2 8  X   

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Remisiones Papel/Digital/PDF
Registros de Cortes Papel/Digital/PDF
Facturas Papel/Digital/PDF

1650-27.34 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE SERVICIO AL CLIENTE DEL 
CIG

2 8  X   

Solicitud de material técnico Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de las Publicaciones del
IGAC entregadas en consignación
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 DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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 del servicio al Cliente
prestado por el SIG
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 DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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1650-27.38 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE VENTA DE SERVICIOS DEL 
CIG

2 8  X   

Registro de seguimiento y control Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control del las ventas y servicios
del CIG
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 DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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1650-27.39 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE VISITAS GUIADAS DEL CIG 2 8  X   

Factura Papel/Digital/PDF

Informe de cuenta Papel/Digital/PDF

Registro y control diario venta de fotocopias Papel/Digital/PDF

Registro de fotocopias dañadas Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de las visitas Guiadas por
parte del Centro 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. OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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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OFICINA  
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GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
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1650-27.40 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN 
DE PUBLIACACIONES INSTITUCIONALES

2 8  X   

Solicitudes Papel/Digital/PDF

Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF

1650-29. INVENTARIOS        
1650-29.07 INVENTARIOS DE PUBLICACIONES PARA 

VENTA 2 8  X   

Traslado Papel/Digital/PDF
Soporte (copia acta de interventoría) Papel/Digital/PDF
Inventario  inicial Papel/Digital/PDF
Registro de seguimiento y control Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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 la OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE
INFORMACIÓN.
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.

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

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)

Descripción y Valoración: 
Documento en el cual se consolida el Listado de las Publicaciones del Instituto
disponibles para la venta
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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