
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN CONTRACTUAL No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD:
5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
2070-02. ACTAS        

2070-02.04 ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y 
CONVENIOS 2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF
Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

2070-02.16 ACTAS DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR DE 
BAJAS 2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF
Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 2070 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Descripción y Valoración:
Esta subserie registra las acciones y decisiones del Comité de Contratación y Convenios
con el fin de fijar lineamientos, orientar y decidir sobre los Procesos de Contratación de
la Entidad. 
Son fuente primaria para comprender como con que criterios se establecían las
prioridades de contratación 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 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:
Esta Subserie registra las acciones y decisiones del Subcomité en los temas tratados y
acordados por este para aprobar la baja de bienes por reposición o por enajenación.
Son fuente primaria para comprender con que criterios se determinaba la baja de bienes
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; inicialmente se conserva durante dos (2) años en el
archivo de gestión y ocho (8) años en el Archivo Central.
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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2070-14. CONTRATOS        
2070-14.01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual.

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato. Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Contratos de Arrendamiento representan un testimonio a las actividades
administrativas y de responsabilidad contractual de la entidad. Esta subserie posee
algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,54
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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico en 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.
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2070-14.02 CONTRATOS DE COMODATO 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF
Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual. Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta documentación refleja un trámite de carácter administrativo, ya que dan cuenta de
las relaciones de la entidad con sus proveedores, en cuanto al establecimiento de
relaciones contractuales de diferente tipo para garantizar el funcionamiento de los
servicios de la entidad.
Los Contratos de Comodato son la Subserie documental en la que se conservan de
manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado
por las entidades estatales con una persona natural o jurídica, en la que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de
ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,36 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos que por vigencia anual se hayan elaborado
con objeto de entrega de inmuebles a entidades del sector, Direcciones Territoriales o
Unidades Operativas del Instituto. 
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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2070-14.03 CONTRATOS DE COMPRAVENTA 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgo Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas.

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía. Papel/Digital/PDF
Acta de inicio. Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Contratos de Compraventa representan un testimonio a las actividades
administrativas y de responsabilidad contractual de la entidad. Esta subserie posee
algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,71
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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de compraventa de cuantías a partir de 50
millones de pesos. 
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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2070-14.04 CONTRATOS DE CONSULTORIA 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF
Observaciones al proyecto pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF
Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF
Actas de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual.

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informe de interventoría Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Contratos de Consultoría refleja los documentos generados en el proceso de
contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecución actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
una entidad pública. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin
embargo por su alta producción anual (0,79 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en 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.
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2070-14.05 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2 18   X X
Memorando de radicación o correo 
electrónico 

Papel/Digital/PDF
Solicitud de cotización y comunicación oficial 
de recibido

Papel/Digital/PDF
Cotización o Propuesta técnica y económica, 
solicitud de documentos, y comunicación 

Papel/Digital/PDF
Aceptación de la propuesta técnica y 
económica, remisión de documentos y 

Papel/Digital/PDF
Copia del documento de identidad de los
representantes legales de las partes que 

Papel/Digital/PDF
Copia de la Credencial electoral proferida por
la Registraduría o decreto de encargo si a ello
hay lugar, y acta de posesión (cuando
aplique) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio o 

Papel/Digital/PDF
Estatutos y reforma (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Copia del/los Acto/s de Nombramiento y
Posesión del/los representante/s legal/es de 

Papel/Digital/PDF
Copia de la autorización al representante
legal, expedida por la junta directiva o el 

Papel/Digital/PDF
Registro Único Tributario (RUT) de las partes Papel/Digital/PDF
Certificado de la Contraloría General de la
República (Entidades y representantes 

Papel/Digital/PDF
Certificado de Procuraduría General de la
Nación (Entidades y representantes Legales o 

Papel/Digital/PDF
Certificado de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional de Colombia 

Papel/Digital/PDF
Certificado de Medidas Correctivas de la
Policía Nacional de Colombia 

Papel/Digital/PDF
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
–CDP-.(cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF
Estudios y documentos previos o documento 
equivalente 

Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acto Administrativo de Justificación de 
Contratación Directa (cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF
Minuta de contrato o clausulado anexo Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Pólizas (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Comunicación de designación de Supervisor 
(cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF
Documentos derivados de la ejecución 
contractual

Papel/Digital/PDF
Memorando o correo electrónico de solicitud 
de modificaciones y sus respectivos soportes 

Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (En caso de adición) Papel/Digital/PDF
Acta de terminación (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación  (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los contratos interadministrativos son la Subserie documental en la que se conservan los
documentos mediante los cuales se suscriben contratos entre dos o más entidades
públicas gubernamentales en virtud al principio de coordinación que debe existir entre las
mismas, con el propósito de cumplir los fines propios del Estado y los de cada una de las
entidades suscribientes.
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 de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en 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.
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2070-14.06 CONTRATOS DE INTERVENTORIA 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF
Observaciones al proyecto pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF
Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF
Actas de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informe de interventoría Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los contratos de interventoría son la Subserie documental en la que se conservan de
manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación de una
persona natural o jurídica para que controle, vigile, inspeccione y verifique a nombre y en
representación de una entidad estatal el cumplimiento de una, varias o todas las
obligaciones derivadas de un contrato.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,93 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN CONTRACTUAL 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: 2070 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

2070-14.07 CONTRATOS DE OBRA 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Cronograma estimado de obra Papel/Digital/PDF
Informes de interventoría Papel/Digital/PDF
Acta de inicio de obra Papel/Digital/PDF
Acta de recibo final de la obra Papel/Digital/PDF
Orden de pago Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los contratos de obra son la Esta subserie documental conserva de manera cronológica
los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y otros trabajos materiales
sobre bienes inmuebles.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,29 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en 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.
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2070-14.08 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 1 19   X X

Memorando de radicación o correo 
electrónico Papel/Digital/PDF

Solicitud de cotización y comunicación oficial 
de recibido Papel/Digital/PDF

Cotización o Propuesta técnica y económica, 
solicitud de documentos, y comunicación 
oficial de envío 

Papel/Digital/PDF

Aceptación de la propuesta técnica y 
económica, remisión de documentos y 
comunicación oficial de recibido 

Papel/Digital/PDF

Copia del documento de identidad de los
representantes legales de las partes que
celebran el contrato o de quien este facultado
para contratar 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio o
por autoridad competente o copia del Acto de
constitución (cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF

Estatutos y reforma (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Copia del Acto de Nombramiento y Posesión
del representante legal del IGAC, o de quien
este facultado para contratar

Papel/Digital/PDF

Copia de la autorización al representante
legal, expedida por la junta directiva o el
órgano social competente o el/los
documento/s o acto administrativo de
delegación que acredite la facultad para
contratar.  (cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF

Registro Único Tributario (RUT) de las partes Papel/Digital/PDF

Certificado de la Contraloría General de la
República (Entidades y representantes
Legales o quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de Procuraduría General de la
Nación (Entidades y representantes Legales o
quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o
quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Medidas Correctivas de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o
quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
–CDP-.(cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Estudios y documentos previos o documento 
equivalente Papel/Digital/PDF

Minuta de contrato o clausulado anexo Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Pólizas (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Comunicación de designación de Supervisor 
(cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Documentos derivados de la ejecución 
contractual Papel/Digital/PDF

Memorando o correo electrónico de solicitud 
de modificaciones y sus respectivos soportes 
(cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal (En caso de adición) Papel/Digital/PDF
Acta de terminación (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación  (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Prestación de Servicios son la subserie documental en la que se
conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de
contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas con
el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
una entidad pública. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin
embargo por su alta producción anual (4,29 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de prestación de servicios que presten apoyo a
los planes y programas institucionales, así como los desarrollados para la elaboración de
estudios y/o que aporten a la investigación y reconstrucción de la memoria institucional.
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 CONTRACTUAL No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD:
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PROCEDIMIENTO
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2070-14.09 CONTRATOS DE SEGUROS 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Aviso de convocatoria pública Papel/Digital/PDF
Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF
Observación al proyecto de pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF
Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF
Acta de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF
Contrato Papel/Digital/PDF
Póliza Papel/Digital/PDF
Acta de aprobación de póliza Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Seguros son la subserie documental en la que se conservan de manera
cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las
entidades estatales con una persona natural o jurídica en el que se trasladan los riesgos
al asegurador a cambio de una remuneración. Esta subserie posee algunos valores para
la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,29 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de prestación de servicios que presten apoyo
a los planes y programas institucionales, así como los desarrollados para la elaboración
de estudios y/o que aporten a la investigación y reconstrucción de la memoria
institucional. 
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  
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2070-14.10 CONTRATOS DE SUMINISTROS 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de desierto Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Suministros representan un testimonio a las actividades administrativas
de la entidad. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo
por su alta producción anual (1,21 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta lel siguiente criterio: 
*Seleccionar una muestra representativa del 15% de los contratos de Suministros, con el
fin de dejar testimonio de dichas actuaciones contractuales. 
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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2070-15. CONVENIOS        
2070-15.01 CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2 18   X X

Memorando de radicación o correo Papel/Digital/PDF
Carta de intención, solicitud de documentos y Papel/Digital/PDF
Aceptación de la carta de intención, remisión Papel/Digital/PDF
Copia del documento de identidad de los Papel/Digital/PDF
Copia del/los Acto/s de Nombramiento y Papel/Digital/PDF
Copia del/los documento/s o acto Papel/Digital/PDF
Registro Único Tributario (RUT) de las Papel/Digital/PDF
Certificado de la Contraloría General de la Papel/Digital/PDF
Certificado de Procuraduría General de la Papel/Digital/PDF
Certificado de antecedentes judiciales de la Papel/Digital/PDF
Certificado de Medidas Correctivas de la Papel/Digital/PDF
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Estudios previos o documento equivalente Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Verificación de documentos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio de asociación o Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Pólizas (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Comunicación de designación de Supervisor Papel/Digital/PDF
Documentos derivados de la ejecución Papel/Digital/PDF
Memorando o correo electrónico de solicitud Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (En caso de adición) Papel/Digital/PDF
Acta de terminación (cuando aplique)  Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación  (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF

2070-15.02 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 1 19 X  X  

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los convenios de cooperación internacional son la Subserie documental en la que se
conservan los documentos mediante los cuales las entidades públicas suscriben
convenios especiales de cooperación para adelantar actividades científicas y
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, sin dar lugar al
nacimiento de una nueva persona jurídica. 
Son fuente primaria para comprender los alcances de la cooperación internacional en el
desarrollo de proyectos misionales, por lo que adquiere algunos valores históricos y
patrimoniales 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993
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: 
Los Convenios de Asociación representan un testimonio a las actividades administrativas
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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993,
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
*Seleccionar una muestra representativa del 20% de los Convenios, la cual será la
cantidad de documentación a conservar. 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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2070-15.03 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
NACIONAL 1 19 X  X  

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio

Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

2070-15.04 CONVENIOS DE ORGANIZACIÓN O 
ASOCIACIÓN

1 19   X X

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los convenios de cooperación nacional son la Subserie documental en la que se
conservan los documentos mediante los cuales se suscriben convenios de participación
voluntaria y temporal en un acuerdo de mutua colaboración entre entidades públicas del
territorio nacional, para desarrollar un objeto definido que beneficia a las partes
mutuamente.
Son fuente primaria para comprender los alcances de la cooperación nacional en el
desarrollo de proyectos misionales, 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993.
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: 
Los Convenios de Organización o Asociación representan un testimonio a las actividades
administrativas de la entidad. Esta subserie posee algunos valores para la investigación,
sin embargo por su alta producción anual (0,36 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar una muestra representativa del 20% de los Convenios. 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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2070-15.05 CONVENIOS ESPECIALES DE 
COOPERACIÓN 2 18   X X

Memorando de radicación o correo 
electrónico Papel/Digital/PDF

Carta de intención, solicitud de documentos y 
comunicación oficial. Papel/Digital/PDF

Aceptación de la carta de intención, remisión 
de documentos y comunicación oficial Papel/Digital/PDF

Copia del documento de identidad de los
representantes legales de las entidades
públicas o de quien este facultado para
contratar

Papel/Digital/PDF

Copia del/los Acto/s de Nombramiento y
Posesión del/los representante/s legal/es de
la/s parte/s que celebran el convenio, o de
quien este facultado para contratar

Papel/Digital/PDF

Copia del/los documento/s o acto
administrativo de delegación que acredite la
facultad para contratar. 

Papel/Digital/PDF

Registro Único Tributario (RUT) de las
entidades Papel/Digital/PDF

Certificado de la Contraloría General de la
República (Entidades y representantes
Legales o quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de Procuraduría General de la
Nación (Entidades y representantes Legales
o quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o
quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Medidas Correctivas de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o
quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
–CDP- (cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Estudios previos o documento equivalente Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Verificación de documentos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Minuta de convenio de asociación o 
clausulado anexo Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Pólizas (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Comunicación de designación de Supervisor 
(cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Documentos derivados de la ejecución 
contractual Papel/Digital/PDF

Memorando o correo electrónico de solicitud 
de modificaciones y sus respectivos soportes 
(cuando aplique) 

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal (En caso de adición) Papel/Digital/PDF
Acta de terminación (cuando aplique)  Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación  (Cuando aplique) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Convenios Especiales de Cooperación Subserie documental en la que se conservan
los documentos mediante los cuales las entidades públicas suscriben convenios
especiales de cooperación para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías, sin dar lugar al nacimiento de una
nueva persona jurídica. y representan un testimonio a las actividades administrativas de
la entidad. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su
alta producción anual (0,29 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar una muestra representativa del 25% de los Convenios, la cual será la
cantidad de documentación a conservar. 
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  
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2070-15.06 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2 18 X  X  
Memorando de radicación o correo 
electrónico Papel/Digital/PDF

Carta de intención y comunicación oficial Papel/Digital/PDF
Aceptación de la carta de intención y 
comunicación oficial Papel/Digital/PDF

Copia del documento de identidad de los
representantes legales de las entidades
públicas o de quien este facultado para
contratar

Papel/Digital/PDF

Copia de la Credencial electoral proferida por
la Registraduría o decreto de encargo si a ello
hay lugar, y acta de posesión (cuando
aplique) 

Papel/Digital/PDF

Copia del/los Acto/s de Nombramiento y
Posesión del/los representante/s legal/es de
la/s parte/s que celebran el convenio, o de
quien este facultado para contratar

Papel/Digital/PDF

Copia del/los documento/s o acto
administrativo de delegación que acredite la
facultad para contratar. 

Papel/Digital/PDF

Registro Único Tributario (RUT) de las
entidades Papel/Digital/PDF

Certificado de la Contraloría General de la
República (Entidades y representantes
Legales o quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de Procuraduría General de la
Nación (Entidades y representantes Legales
o quien este facultado para contratar) Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o
quien este facultado para contratar) 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Medidas Correctivas de la
Policía Nacional de Colombia
(Representantes Legales de las Entidades o 

Papel/Digital/PDF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Estudios y documentos previos Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Verificación de documentos (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acto Administrativo de Justificación de Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio interadministrativo o Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Pólizas (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Acta de Inicio (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Comunicación de designación de Supervisor Papel/Digital/PDF
Documentos derivados de la ejecución Papel/Digital/PDF
Memorando o correo electrónico de solicitud Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal (En caso de adición) Papel/Digital/PDF
Acta de terminación (cuando aplique)  Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación  Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los convenios Interadministrativos son la subserie documental conserva los documentos
mediante los cuales se suscriben convenios entre dos o más entidades públicas
gubernamentales en virtud al principio de coordinación que debe existir entre las mismas,
con el propósito de cumplir los fines propios del Estado y los de cada una de las
entidades suscribientes. 
Son fuente primaria para comprender los alcances de la colaboración interadministrativa
para el desarrollo de proyectos misionales, 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993. 
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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2070-15.07 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 1 19 X  X  
Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los convenios Interadministrativos son la subserie documental conserva los documentos
mediante los cuales se suscriben convenios entre dos o más entidades públicas
gubernamentales en virtud al principio de coordinación que debe existir entre las mismas,
con el propósito de cumplir los fines propios del Estado y los de cada una de las
entidades suscribientes.
Son fuente primaria para comprender los alcances de la colaboración interinstitucional
para el desarrollo de proyectos misionales, 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993.
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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2070-25. INFORMES        
2070-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  

Solicitud Papel/Digital/PDF
Remisorio Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

2070-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales relacionados con el
informe de gestión

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: 
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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2070-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO

      
 

2070-27.15 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO CON EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO - SIGEP

2 8  X   

Solicitudes de casos Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Registro de Usuarios en SECOP Papel/Digital/PDF

2070-27.16 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO CON EL SISTEMA PORTAL 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN SECOP

2 8  X   

Solicitudes de casos Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Registros del Manejo de operatividad del 
sistema

Papel/Digital/PDF

Registros de Usuarios en SICO Papel/Digital/PDF

2070-27.42 INSTRUMENTOS DE CONTROLY 
REGISTRO CON EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN - SICO

2 8  X   

Solicitudes de casos Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Registros de Usuarios SIGEP Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión Institucional
ante el Sistema de Contratación SICO
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES DE
GESTIÓN, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente
trasladar al Archivo Central por ocho (8) años más. 
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión Institucional
ante el Sistema de Contratación SICO
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES DE
GESTIÓN, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente
trasladar al Archivo Central por ocho (8) años más. 
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión Institucional
ante el Sistema de Contratación SECOP
Se establece la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en los INFORMES DE
GESTIÓN, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente
trasladar al Archivo Central por ocho (8) años más. 
La eliminación de la documentación se hará una vez transcurrido el tiempo de
permanencia en el Archivo Central, el responsable de la eliminación será el grupo de
gestión documental y la eliminación se hará por picado mecánico y de acuerdo con los
procedimientos estipulados en el documento de MD de las TRD.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
GESTIÓN CONTRACTUAL 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: 2070 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

2070-33. MANUALES        

2070-33.01 MANULAES DE CONTRATACIÓN 2 18 X  X  
Manual de Contratación Estatal.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento que contiene las reglas internas de contratación de una entidad. Establece la
forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades Estatales, además de dar a
conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública la forma en que opera dicha
Gestión Contractual.
Son fuente de información, para comprender la estandarización y normalización de las
políticas y los procesos para la contratación 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, 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 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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2070-36. PLANES        
2070-36.06 PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES 2 18   X X

Circular solicitud plan anual de adquisiciones Papel/Digital/PDF
Plan anual de adquisiciones consolidado y 
aprobado a nivel nacional

Papel/Digital/PDF

Memorando de aprobación plan anual de 
adquisiciones

Papel/Digital/PDF

Correos electrónicos y memorandos 
remisorios del plan anual de adquisiciones  

Papel/Digital/PDF

Solicitudes modificaciones y/o adiciones Papel/Digital/PDF
Modificaciones plan anual de adquisiciones a 
nivel nacional

Papel/Digital/PDF

Formato plan anual de adquisiciones de 
servicios bienes u obra, necesidades por 
dependencias y direcciones territoriales

Papel/Digital/PDF

Plan anual de adquisiciones consolidado a 
nivel nacional 

Papel/Digital/PDF

Comunicaciones relacionadas con el plan de 
adquisiciones

Papel/Digital/PDF

Constancias de publicación en el SECOP y 
pagina web del IGAC

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición descertificado catastral
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,29 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado 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 un Plan por cada 4 años de producción documental con la finalidad de
dejar una muestra de los diferentes planes que pudo tener la entidad en la adquisición de 
bienes, 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.
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2070-38. PROCESOS        
2070-38.05 PROCESOS CONTRACTUALES 

DECLARADOS DESIERTOS O NO 
ADJUDICADOS

2 18  X   

Comunicación de Solicitud del trámite 
contractual Papel/Digital/PDF

Comunicación del CDP Papel/Digital/PDF
Proyecto de Pliego de condiciones o 
invitación a ofertar Papel/Digital/PDF

Propuestas no seleccionadas Papel/Digital/PDF
Acta de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Resolución Declaratoria desierta Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración:
Son documentos que evidencian el proceso precontractual, en especial las propuestas
de las licitaciones no seleccionadas. En algunos casos presentan la resolución por medio
de la cual se declara desierta o no adjudicada la licitación.
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 de la SECRETARIA GENERAL e INFORMES A ENTES DE CONTROL
consolidados en esta oficina.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realiza la eliminación siguiendo
los protocolos establecidos. igualmente no desarrollan valores secundarios de ningún
tipo. Por ende, se aconseja su eliminación una vez concluido el tiempo de retención.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
Resolución Declaratoria desierta. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central
por dieciocho (18) 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.

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

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