
OFICINA  
PRODUCTORA: SECRETARIA GENERAL No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
2000-02. ACTAS        

2000-02.12 ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2 18 X  X  
Acta Papel/Digital/PDF
Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF
Informe de presentación al comité Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

2000 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración:
La Subserie ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO contienen las decisiones que se toman
en el seno del Consejo Directivo y afectaron el funcionamiento administrativo del IGAC,
en materia financiera, operativa y estructura administrativa, por tanto esta documentación
presenta un alto valor patrimonial para la entidad ya que los documentos de esta serie
reflejan un gran importancia para la historia, porque evidencian la gestión realizada por
los miembros del Consejo Directivo, así como el rumbo que tomó el Instituto a través de
sus diferentes cambios de enfoqué dependiendo de quienes conformen esta Consejo
Directivo.
Además las actas se constituyen en una evidencia sumamente importante de las
acciones, decisiones que afectan el funcionamiento de los servicios y la capacidad del
Instituto para materializar las políticas ordenadas por el Consejo Directivo. 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Al cerrarse el expediente, se conservar en el archivo
de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir 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.

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
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2000-03. ACUERDOS        
2000-03.01 ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2 18 X  X  

Acuerdo  Papel/Digital/PDF

2000-08. CIRCULARES        

2000-08.01 CIRCULARES DISPOSITIVAS 2 18 X  X  
Circular Papel/Digital/PDF

2000-08.02 CIRCULARES INFORMATIVAS 2 8 X  X  
Circular Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
La Circular informativa se expide con propósitos internos meramente de carácter
administrativo, para informar, regular o establecer aspectos generales, que no están en
los reglamentos internos del trabajo.
Adquiere altos valores históricos y patrimoniales, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. 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.

Descripción y Valoración: 
Esta subserie registra los temas tratados y acordados durante el proceso de negociación
entre los representantes de las organizaciones sindicales y la entidad empleadora.
Estos actos administrativos revisten vital importancia para la Historia de la entidad, toda
vez que dan cuenta de las obligaciones a las que se adhieren mediante estos Acuerdos,
por tanto se consideran de Conservación Total.
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. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento,
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.

Descripción y Valoración: 
En la Circular Dispositiva se consigna la toma de decisiones, dirigidas a personas o
instituciones en aspectos administrativos, jurídicos, económicos y sociales. Será fuente
de información, para investigaciones de carácter histórico sobre los desarrollos
administrativos de las entidades públicas.
Adquiere altos valores históricos patrimoniales y culturales 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento,
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.
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2000-19.00 DIRECTIVAS 2 8 X  X   
Directiva Papel/Digital/PDF

2000-25. INFORMES        
2000-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se condensan los Informes excepcionales que son
requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus
funciones.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a los entes de control, por lo que adquiere algunos valores históricos para la
entidad. De acuerdo a lo anterior 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
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.
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 refleja la Disposición legal, establecida por un organismo
estatal, que han de cumplir todos los miembros que pertenecen a dicho organismo.
Se determino su Conservación total por ser un documentos de carácter dispositivo que
adquieren valores secundarios de carácter histórico para la entidad.
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. 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.
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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2000-40. PROYECTOS        
2000-40.15 PROYECTOS NORMATIVOS 2 8 X  X  

Antecedentes Papel/Digital/PDF
Comunicados oficiales Papel/Digital/PDF
Control de asistencia Papel/Digital/PDF
Conceptos especializados Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento en el cual se establece un primer acercamiento a los lineamientos para
definir un acto administrativo
Son fuente de información para comprender como se hacia la proyección en tiempo,
actividades y recursos para las propuestas de normatividad en torno a la regulación de
procesos liderados por 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 la
aprobación de los conceptos especializados. 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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2000-45. RESOLUCIONES        
2000-45.01 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 2 8 X  X  

Resoluciones administrativas Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se consigna una orden escrita que tiene carácter general,
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio administrativo
de la entidad.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para la
reglamentación y disposición del funcionamiento administrativo del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez finalizada la vigencia, se debe conservar en
su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente transferir al
archivo central para ser conservados ocho (8) años mas.
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.

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.)
Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022

Ciudad y Fecha
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