
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
CONTROL DISCIPLINARIO No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
2200-25. INFORMES        

2200-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  
Solicitud de Información Papel/Digital/PDF
Informe 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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACIÓN

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 2200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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2200-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de Gestión Papel/Digital/PDF

2200-25.27 INFORMES DE SEGUIMIENTO A 
PROCESOS DISCIPLINARIOS 2 8 X  X  

Comunicados oficiales de Procesos 
Disciplinarios

Papel/Digital/PDF
Informe consolidado de procesos en Papel/Digital/PDF
Informe de seguimiento a Procesos 
Disciplinarios

Papel/Digital/PDF

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.

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se registra el seguimiento a los Procesos Disciplinarios
adelantados por el IGAC
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la ejecución
delos procesos disciplinarios del 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 lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental, se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) años, posteriormente
transferir 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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2200-38. PROCESOS        

2200-38.13 PROCESOS DISCIPLINARIOS 2 8   X X
Queja, informe Papel/Digital/PDF
Auto inhibitorio Papel/Digital/PDF
Auto de apertura Papel/Digital/PDF
Citación de notificación Papel/Digital/PDF
Edicto Papel/Digital/PDF
Práctica de pruebas ordenadas Papel/Digital/PDF
Recursos de apelación Papel/Digital/PDF
Auto de investigación Papel/Digital/PDF
Auto de prórroga Papel/Digital/PDF
Auto de pliego de cargos Papel/Digital/PDF
Auto de archivo Papel/Digital/PDF
Defensor de oficio Papel/Digital/PDF
Auto de pruebas Papel/Digital/PDF
Recurso Papel/Digital/PDF
Alegatos de conclusión Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recurso proceso disciplinario Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF
Antecedentes disciplinarios Papel/Digital/PDF
Resolución

Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan para realizar una
investigación disciplinaria de conformidad con el Código General Disciplinario.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,71 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, una vez
es emitido el Auto Notificación de Archivo. Al ser cerrado el expediente, se debe
conservar en el archivo de gestión durante dos (2) años y posteriormente transferir al
archivo central donde se conservara por ocho (8) años mas.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Seleccionar el 10 % de los procesos disciplinarios por vigencia anual para su
conservación permanente. 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.

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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