
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
2060-09. COMPROBANTES DE ALMACÉN        

2060-09.01 COMPROBANTES DE BAJA DE BIENES DE 
ALMÁCEN 2 8  X   

Concepto técnico de los bienes Papel/Digital/PDF
Relación de bienes a dar baja Papel/Digital/PDF
Autorización de baja de bienes Papel/Digital/PDF
Acta de Comité Papel/Digital/PDF
Resolución para dar de baja los bienes Papel/Digital/PDF
Comprobante de Baja de bienes de almacén Papel/Digital/PDF

2060-09.02 COMPROBANTES DE EGRESO DE BIENES 
DE ALMÁCEN 2 8  X   

Solicitud de egreso de bien de almacén
Registro de salida
Comprobante de egreso de almacén

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración:
Esta Subserie refleja los documentos que acreditan la salida material y real de un bien o
elemento del almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los
registros en almacén y efectuar los asientos de contabilidad.
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año 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.

Descripción y Valoración:
Esta Subserie refleja el proceso de retirar definitivamente un bien, tanto físicamente,
como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la
entidad.
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año 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.

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-09.03 COMPROBANTES DE INGRESO DE 
BIENES DE ALMÁCEN 2 8  X   

Solicitud de ingreso de los bienes a almacén Papel/Digital/PDF
Comunicación de solicitud del concepto Papel/Digital/PDF
Concepto del bien Papel/Digital/PDF
Informe de inconsistencias encontradas Papel/Digital/PDF
Recibo a satisfacción Papel/Digital/PDF
Acta de recibo Papel/Digital/PDF
Comprobante de ingreso de bienes a 
almacén.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elemento al
almacén de la entidad, constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en
inventario y efectuar los asientos de contabilidad.
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-23. HISTORIALES        

2060-23.06 HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES 2 18   X X
Escritura Pública Papel/Digital/PDF
Licencia de Construcción Papel/Digital/PDF
Plano Papel/Digital/PDF
Concepto técnico Papel/Digital/PDF
Instrumento de control del mantenimiento 
preventivo y correctivo de edificaciones

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas para llevar a cabo el
control y el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,00 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 a partir de la escritura o cesión del bien. Por lo que al cerrar el expediente,
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por dieciocho (18) 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 los historiales que refieran a bienes inmuebles que hayan sido usados por la
entidad por más de 20 años, y los historiales de bienes inmuebles que posean
reconocimientos arquitectónicos y urbanísticos para una comunidad. 
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 DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-23.07 HISTORIALES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 2 8   X X

Ficha Técnica Papel/Digital/PDF
Certificado de Calibración Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso de la maquinaria y equipos con los que cuenta 
la entidad para el cumplimiento de su nacionalidad.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,86 ML), se determino la selección como disposición final a la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos empiezan a contar después que la maquinaria o equipo sea dado de baja de
los activos de la entidad. La serie documental, no ofrece valores para la investigación.
Por lo que al cerrar el expediente una vez se de baja al bien, 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 los historiales Selección de los historiales de maquinaria y/o equipos
especializados que contribuyan en la innovación y el desarrollo económico, científico y
tecnológico del país. 
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 DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-23.08 HISTORIALES DE VEHICULOS 2 8   X X
Factura de Compra Papel/Digital/PDF
Certificación individual de aduana para 
vehículos automotores Papel/Digital/PDF

Certificado de inscripción ante el RUNT Papel/Digital/PDF
Seguro Obligatorio-SOAT Papel/Digital/PDF
Certificado de la Revisión Tecnicomecánica y 
de Emisiones Contaminantes Papel/Digital/PDF

Reporte de comparendos Papel/Digital/PDF
Reporte de incidentes Papel/Digital/PDF
Acta de adjudicación o Remate Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso de la maquinaria y equipos con los que cuenta 
la entidad para el cumplimiento de su nacionalidad.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,29 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 a través de la emisión del Acta de adjudicación o Remate, y se debe conservar dos
(2) años en el archivo de gestión y ocho (8) años en el Archivo Central .
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 los historiales de vehículos especializados, toda vez que pueden ser una
fuente de información en temas históricos y científicos que permitan conocer cuáles eran
las acciones de la entidad en la administración de un parque automotor que requirió una
atención técnico-mecánica especializada. 
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 DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-25. INFORMES        

2060-25.13 INFORMES DE GESTIÓN DE SEGUROS 2 8 X  X  
Certificaciones de cubrimiento Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Documentos técnicos Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF
Póliza de seguros Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se registran los pormenores respectó a un accidente o
siniestro sobre los bienes asegurados por la entidad
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la ejecución
de una póliza de seguro adquirida por e Instituto, por lo que adquiere algunos 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, 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-25.15 INFORMES DE GESTIÓN DE SINIESTROS 2 8 X  X  
Listado de Bienes del Instituto amparados Papel/Digital/PDF
Informes de Evidencias de siniestros Papel/Digital/PDF

2060-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO       

 

2060-27.25 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 2 8  X   

Matriz  (digital) Papel/Digital/PDF
Permisos Papel/Digital/PDF
Autorizaciones Papel/Digital/PDF
Licencias Papel/Digital/PDF
Certificaciones Papel/Digital/PDF
Registros ambientales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión ambiental
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 A
ENTES DE CONTROL, consolidados de la SECRETARIA GENERAL.
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 en los cuales se regui¿istran los pormenores respectó a un accidente o
siniestro sobre los bienes asegurados por la entidad
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión de
cobro de un seguro por un siniestro acaecido en el Instituto, por lo que adquiere algunos
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, 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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OFICINA  
PRODUCTORA:
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2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-27.35 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

2 8  X   

Registro para autorización de entrada en 
horario no hábil

Papel/Digital/PDF

Registro diario del control del estado de las 
instalaciones

Papel/Digital/PDF
Planilla de novedades de vehículos, motos y 
bicicletas

Papel/Digital/PDF

Solicitud de préstamo de salones y auditorios Papel/Digital/PDF

Registro de prestamos de espacios IGAC Papel/Digital/PDF
Registro de salida temporal de bienes del 
Instituto

Papel/Digital/PDF

Solicitud Papel/Digital/PDF
Registros de otorgamiento de parqueadero

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión ambiental
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 SECRETARIA GENERAL.
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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2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-27.37 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

2 8  X   

Registro de control de vehículos en portería 
para visitantes y funcionarios Papel/Digital/PDF

Registro diario de programación de horas 
extras conductores

Papel/Digital/PDF
Solicitud de transporte Papel/Digital/PDF
Listado de Programación servicios de 
transporte Papel/Digital/PDF

Planilla de registro solicitud e transporte

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control del servicio administrativo
de transporte de funcionarios 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 los INFORMES DE
GESTIÓN, consolidados de la SECRETARIA GENERAL.
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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2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-29. INVENTARIOS        

2060-29.05 INVENTARIOS GENERALALES DE BIENES 2 8  X   

Inventario general de bienes (digital) Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

2060-29.06 INVENTARIOS INDIVIDUALES DE BIENES 2 8  X   
Traspaso de elementos Papel/Digital/PDF
Reintegro de elementos Papel/Digital/PDF
Entrega a funcionario Papel/Digital/PDF
Registro de inventario Papel/Digital/PDF
Paz y salvo Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se consolida el Listado de la totalidad de los bienes del Instituto
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.

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se consolida el Listado de los bienes asignados los funcionarios
del Instituto para el desarrollo de sus funciones
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 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-36. PLANES        

2060-36.17 PLANES DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 8 X  X  

Diagnostico Papel/Digital/PDF
Plan Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
La agrupación documental evidencia la planeación que desarrolla una entidad para
asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipo con el que cuenta una
entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaban para el
mantenimiento de maquinaria y equipos 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 transcurrido el tiempo de retención
establecido dos (2) años en gestión y ocho (8) en Archivo Central,
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.

Página 11 de  12
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

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 DISPOSICIÓN FINAL** PROCEDIMIENTO

2060 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

2060-36.26 PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD 
VÍAL 2 8 X  X  

Plan Estratégico de Seguridad vial Papel/Digital/PDF
Concepto de aprobación Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

2060-39. PROGRAMAS        
2060-39.08 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE 

BIENES Y EQUIPOS 2 8 X  X  

Cronograma de actividades Papel/Digital/PDF
Programa de Mantenimiento Papel/Digital/PDF
Diagnóstico de bienes e instalaciones Papel/Digital/PDF
Informe de programación de mantenimiento Papel/Digital/PDF
Informe de mantenimiento de las 
instalaciones y bienes Papel/Digital/PDF

Informe período del seguimiento de las 
instalaciones y bienes

Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno
Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

Descripción y Valoración:
La agrupación documental corresponde al instrumento de planificación para las acciones,
mecanismos, estrategias y medidas, que deben adoptar de manera obligatoria las
diferentes entidades públicas o privadas, para evitar y reducir significativamente la
ocurrencia de accidentes de tránsito. 
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaba las acciones
estratégicas para seguridad vial por parte 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.

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

Descripción y Valoración:
La agrupación documental en la que se conservan los documentos que videncias las
tareas que realizan periódicamente para evitar que el deterioro o daño en los equipos o
instalaciones locativas de una entidad.
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades relacionadas con el mantenimiento de bienes y equipos de la entidad, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia del programa. Una vez se realice la actualización del
instrumento, se debe proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión
por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8)
años más, de acuerdo con  la Ley 734 de 2002.
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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