
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

2010-02. ACTAS        

2010-02.01 ACTAS DE COMISIÓN DE PERSONAL 2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

2010-02.05 ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración: 
Esta subsidie registra los temas tratados y acordados por el Comité de Convivencia
Laboral en razón a las funciones establecidas para dicho Comité. 
Son fuente primaria para comprender como se ejercía la conciliación y arbitraje en temas
de convivencia laboral entre los funcionarios del Instituto, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente cada vigencia,
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 serie contiene valor secundario e histórico para la investigación y patrimonio
documental en razón a que refleja la gestión en la que se relacionan los temas tratados y
acordados por la Comisión de Personal en razón a las funciones. 
Son fuente primaria para comprender como se comisionaba al personal en determinadas
funciones y como se revisaba sus desempeño, por lo que adquiere algunos valores
históricos para la entidad, 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, 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 en concordancia con circular 03 de 2015 del AGN.
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

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales
SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

2010
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:
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2010
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2010-02.10 ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2 18 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

2010-02.14 ACTAS DE NEGOCIACIÓN SINDICAL 2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia

Papel/Digital/PDF

2010-07. CERTIFICADOS        

2010-07.05
CERTIFICADOS PARA BONOS 
PENSIONALES

2 8 X  X  

Solicitudes Papel/Digital/PDF

Formatos CETIL  Certificados Electrónicos de 
Tiempos Laborados 

Papel/Digital/PDF

Certificados tiempo de servicio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta subsidie registra los temas tratados y acordados por el Comité Paritario de Salud y
Seguridad en el trabajo en razón a las funciones establecidas
Son fuente primaria para comprender como se ejercía el control de la seguridad y salud
ocupacional en el Instituto, 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, 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 en concordancia con circular 03 de 2015 del AGN.
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.
Son fuente primaria para comprender como se ejercía la conciliación y arbitraje en torno a
las reclamaciones sindicales de los empleados del Instituto, 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, 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 conservara por 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.

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se certifica la información laboral: se usa para certificar
periodos de vinculación laboral con entidades públicas, válidos para pensión o para bono
pensional.
Son fuente primaria para comprender con que criterios se certifican los tiempos de
servicio, para emitir los bonos pensionales, por lo que adquiere algunos valores históricos
para la entidad, 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, 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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PRODUCTORA:
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2010
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AAAA-MM-DD
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2010-24.00 HISTORIAS LABORALES 2 78   X X  

Acto administrativo de nombramiento o 
contrato de trabajo Oficio de notificación del 
nombramiento o contrato de trabajo.

Papel/Digital/PDF

Oficio de aceptación del nombramiento en el 
cargo o contrato de trabajo.

Papel/Digital/PDF

Documentos de identificación. Papel/Digital/PDF

Copia de la libreta militar o Certificado de 
definición de la situación militar

Papel/Digital/PDF

Hoja de Vida (Formato Único Función 
Pública).

Papel/Digital/PDF

Hoja de vida del SIGEP, completamente 
diligenciada y con los respectivos
soportes

Papel/Digital/PDF

Soportes documentales de estudios y 
experiencia que acrediten los requisitos del 
cargo.

Papel/Digital/PDF

Tarjeta profesional, en los casos previstos 
por la Ley

Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes del respectivo 
Consejo o Colegio, en los casos previstos por 
la

Papel/Digital/PDF

Acta de posesión. Papel/Digital/PDF

Pasado Judicial – Certificado de 
Antecedentes Penales.

Papel/Digital/PDF

Certificado de Antecedentes Fiscales. Papel/Digital/PDF
Certificado de Antecedentes Disciplinarios. Papel/Digital/PDF

Declaración de Bienes y Rentas. Papel/Digital/PDF
Certificado de aptitud laboral (examen médico 
de ingreso).

Papel/Digital/PDF

Certificación de cuenta bancaria. Papel/Digital/PDF

Declaración de proceso de alimentos. Papel/Digital/PDF
Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), 
pensión, cesantías, caja de compensación, 
etc.

Papel/Digital/PDF

Afiliación a Administradora de Riesgos 
Laborales ARL.

Papel/Digital/PDF

Actos administrativos que señalen las 
situaciones administrativas del funcionario: 
vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, 
traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, inscripción en carrera 
administrativa, suspensiones de contrato, 
pago de prestaciones, entre otros.  
Evaluación del Desempeño.

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de retiro o desvinculación 
del servidor de la entidad, donde consten las 
razones de este: Supresión del cargo, 
insubsistencia, destitución, aceptación de 
renuncia al cargo, liquidación del contrato, 
incorporación a otra entidad, etc.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de
talento humano en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de
carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el
funcionario y la entidad. 
Esta serie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,93 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, el cual
se da con el acto administrativo de retiro o desvinculación del funcionario. Una vez
cerrado el expediente se conservara en el archivo de gestión por dos (2) años,
posteriormente se transfiere al archivo central donde se conservara por setenta y ocho
(78) años mas, en concordancia con el Decreto 1072 (26, mayo, 2015), la Ley 594 de
2000, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1571 de 1998.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar las Historias Laborales de los máximos responsables de la dirección
(ministros, viceministros, superintendentes, directores y gerentes, según sea el caso). 
*Seleccionar un porcentaje de las Historias laborales de funcionarios en cada uno de los
niveles jerárquicos (asesor, profesional especializado, profesional universitario, técnico,
asistencial y auxiliar) de las áreas misionales, teniendo en cuenta aquellos que hayan
cumplido más de 20 años de vinculación con la entidad. 
*Seleccionar un porcentaje del 10% de las Historias Laborales de aquellos funcionarios
que hicieron parte de la comisión de personal, el comité paritario de salud y que
conformaron la junta directiva del sindicato de la entidad. 
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.

Página 3 de  12
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

2010
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

2010-25. INFORMES        

2010-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

2010-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  

Informe de gestión Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Control de asistencia y reporte de ausentismo

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 
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.
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2010-25.38 INFORMES INSTITUCIIONALES DE 
GESTIÓN Y DESEMPEÑO

2 8   X X

Informe de Gestión de Evaluación del 
Desempeño.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Informes de Gestión de Evaluación del Desempeño, son los documentos que
contienen la información consolidada sobre los resultados obtenidos en el proceso de
Evaluación del Desempeño Laboral, y presenta los análisis cuantitativos y cualitativos
que permitan establecer el Plan de Estímulos e Incentivos, así como detectar las
fortalezas y debilidades, para que sean tenidas en cuenta en el Plan Institucional de
Capacitación y en el Plan de Bienestar de la entidad.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,43 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 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.
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 informes. 
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.
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2010-25.40 INFORMES TRIMESTRALES DEL COMITÉ 
DE CONVIVENCIA LABORAL

2 8 X  X  

Comunicación interna – queja. Papel/Digital/PDF

Informe Trimestral del Comité de Convivencia 
Laboral.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado a la alta dirección de la entidad pública para informar la gestión
de las quejas, los seguimientos de casos y las recomendaciones que atiende el Comité
de Convivencia Laboral. Numeral 10, del Articulo 6 de la Resolución 652 de 2012
Son fuente primaria para comprender como se reportaba a las acciones y decisiones del
Comité de Convivencia Laboral del Instituto en torno a la los casos atendidos por el
mismo, por lo que adquiere algunos 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 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.
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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2010-33. MANUALES        

2010-33.09 MANUALES ESPECIFICOS DE FUNCIONES, 
REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES

2 8 X  X  

Manual específico de funciones, requisitos y 
competencias laborales 

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo por el cual se adopta el 
manual específico de funciones, requisitos y 
competencias laborales

Papel/Digital/PDF

2010-35.00 NOMINAS 2 78   X X  

Registro de novedades de nómina: gastos de 
representación, primas técnicas, dominicales 
y feriados, horas extras, auxilios de 
alimentación y transporte, prima de navidad, 
bonificación por servicios prestados, prima de 
servicios, viáticos, incrementos salariales por 
antigüedad adquiridos, prima de vacaciones, 
primas y bonificaciones

Papel/Digital/PDF

Memorando. Papel/Digital/PDF

Relación de descuentos de salud, pensión, 
parafiscales y cesantías.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta serie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (3,14 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, el cual
se da al terminar la vigencia anual, en consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se conservara en el archivo de gestión por un (1) año, posteriormente se
transfiere al archivo central donde se conservara por setenta y ocho (78) años más, en
concordancia con el Decreto 780 del 6 de mayo 2016.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar las nóminas que referencien los pagos de diciembre y junio, con el fin de
poder tener un comparativo sobre los incrementos anuales y los pagos de prima y otras
modalidades. 
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.

Descripción y Valoración:
Herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las
instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás
competencias exigidas para el desempeño de estos
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de los
requisitos, funciones y competencias labores para los empleados 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, una vez
publicado el manual, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de gestión
por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central para ser conservado 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales

SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

2010
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

2010-36. PLANES        

2010-36.07 PLANES ANUALES DE EMPLEOS 
VACANTES

2 8 X  X  

Plan anual de vacantes Papel/Digital/PDF

Acto administrativo por el cual se adopta el 
Plan anual de vacantes

Papel/Digital/PDF

2010-36.08 PLANES ANUALES DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES

2 8   X X

Plan anual de incentivos institucional Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de adopción del Plan 
Anual de Incentivos.

Papel/Digital/PDF

Actas Papel/Digital/PDF

Diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Instrumento que busca administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes 
en el Estado con el propósito de que las entidades públicas puedan planificar la provisión
de los cargos para la siguiente vigencia fiscal.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planteaba las
necesidades de empleos, o de funcionarios 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, 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:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,43 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. 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.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar un Plan por cada 4 años de producción documental. 
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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. ___
VERSIÓN DE LA 
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5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
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AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

2010-36.20
PLANES DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

2 18 X  X  

Plan de emergencia y contingencia Papel/Digital/PDF

Mapa de riesgos Papel/Digital/PDF

Actas de reunión de divulgación de plan de 
emergencia.

Papel/Digital/PDF

2010-36.21 PLANES DE PROVISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

2 8 X  X  

Plan de Provisión de Recursos Humanos Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento que contienen las acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta
y rehabilitación ante una amenaza. Reflejan los procedimientos para actuar en caso de
desastre y su fin es presentar a los funcionarios las destrezas y condiciones para actuar
de manera rápida y coordinada frente a una emergencia.
Son fuente de información para comprender que tópicos se planteaban para la
preparación de las respuestas de la entidad ante emergencias, 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
dieciochoocho (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:
Instrumento que busca administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes 
en el Estado con el propósito de que las entidades públicas puedan planificar la provisión
de los cargos para la siguiente vigencia fiscal.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planea la provisión de
recursos humanos 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
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2010-36.22 PLANES DE PROVISIÓN DE EMPLEOS 
POR  MERITIOCRACIA

2 8 X  X  

Plan de Provisión de Empleos por 
meritocracia

Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales con la función 
Publica

Papel/Digital/PDF

Informes de ejecución del Plan Papel/Digital/PDF

2010-36.25 PLANES DE TRABAJO ANUAL DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  – SG-SST

2 18 X  X  

Evaluación inicial del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo

Papel/Digital/PDF

Plan de trabajo anual del Sistema De 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo por el cual se adopta el 
plan de trabajo anual del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Instrumento que busca administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes 
en el Estado con el propósito de que las entidades públicas puedan planificar la provisión
de los cargos para la siguiente vigencia fiscal.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planea la provisión de
empleos por meritocracia 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 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:
Documento en el que se identifican las metas, responsables, recursos y cronograma de
actividades para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Numeral 7, Artículo 2.2.4.6.8. Decreto 1072 de 2015.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planea los procesos de
Seguridad y Salud en el Trabajo 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, 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 en concordancia con el Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Sector Trabajo articulo 2,2,4,6,13. Son fuente también para realizar
estudios o investigaciones en áreas de estudio como la administración pública.
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. ___
VERSIÓN DE LA 
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AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

2010-36.27 PLANES INSTITUCIONALES DE 
CAPACITACIÓN -PIC-

2 8 X  X  

Diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje

Papel/Digital/PDF

Plan institucional de capacitación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de adopción Papel/Digital/PDF

Actas de Plan Institucional de Capacitación Papel/Digital/PDF

2010-39. PROGRAMAS        

2010-39.05 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 2 8 X  X  

Diagnóstico de necesidades Papel/Digital/PDF

Programa de bienestar social Papel/Digital/PDF

Actas de Programa de Bienestar social Papel/Digital/PDF

Acto administrativo por el cual se adopta el 
programa de bienestar

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento en el que se plantean las actividades para motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de los empleados de una entidad. Artículo 2.2.10.1 Decreto 1083 de 2015.
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para el mejoramiento de la calidad y bienestar d ellos empleados del 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
último informe de seguimiento. 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:
Documento en el que se planean las acciones de capacitación y formación que facilitan el
desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el
fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo
para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad pública.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaban las
capacitaciones al personal 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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OFICINA  
PRODUCTORA:
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2010-42. REGLAMENTOS        

2010-42.02 REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO 2 8 X  X  

Reglamento Interno de Trabajo Papel/Digital/PDF   

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)

**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

Descripción y Valoración:
El Reglamento Interno de Trabajo se define como el instrumento que establece la 
regulación de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. En este reglamento 
se contemplan además aquellos aspectos no están incluidos de forma expresa por la ley, 
o que simplemente han quedado al libre albedrío de las partes.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para la 
reglamentación y disposición del funcionamiento de la planta de personal 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, una vez 
publicado, por lo que se debe proceder a conservar en el archivo de gestión por dos (2) 
años, luego transferir al Archivo Central para ser conservado 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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