
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
FRONTERAS Y LÍMITES DE ENTIDADES 
TERRITORIALES

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

CÓDIGO
A. Gestión A. Central CT E M/D S

3080-07. CERTIFICADOS        

3080-07.03 CERTIFICADOS DE ÁREAS Y 
LOCALIZACIÓN 2 8  X   

Solicitud de certificación Papel/Digital/PDF
Cotización Papel/Digital/PDF
Orden de pago (copia) Papel/Digital/PDF
Certificado Papel/Digital/PDF
Informes de diagnósticos Papel/Digital/PDF

3080-21. ESTUDIOS        

3080-21.03 ESTUDIOS DE ATENCIÓN A ASUNTOS 
FRONTERIZOS 5 15 X  X  

Estudios de investigación Papel/Digital/PDF
Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Informes técnicos de comisiones de campo Papel/Digital/PDF
Registros de asistencia o actas de reunión Papel/Digital/PDF

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3080 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

Descripción y Valoración: 
Subserie Documental compuesta por el registro y seguimiento de certificados de áreas y
localización solicitados por usuarios externos y que contiene un reporte diagnostico
referente al tema. 
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 SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por
dos (2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo central donde
se conservará por ocho (8) años más.
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: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso y los resultados en torno a la
construcción de la memoria técnica y la metodología para la atención de asuntos
fronterizos. Algunos documentos de esta subserie contienen información sensible (DIH-
DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las
cuales se les reconocen derechos especiales sobre títulos de tierras.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica y social, por
lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y técnicos, por lo que adquiere
algunos valores históricos para la entidad, y en este sentido se determino Conservación
Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
quince (15) 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.

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD
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3080-21.05 ESTUDIOS DE DEMARCACIÓN 
FRONTERIZA 5 15 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Estudios de investigación Papel/Digital/PDF
Informes técnicos de comisiones de campo Papel/Digital/PDF
Actas de las comisiones técnicas nacionales 
y binacionales Papel/Digital/PDF

Registros de asistencia o actas de reunión Papel/Digital/PDF

3080-21.06 ESTUDIOS DE ELABORACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA BINACIONAL FRONTERIZA 5 15 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Estudios de investigación Papel/Digital/PDF
Informes técnicos de comisiones de campo Papel/Digital/PDF
Actas de las comisiones mixtas 
demarcadoras Papel/Digital/PDF

Registros de asistencia Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso y resultados en torno a la
delimitación de las Fronteras al interior del país. Algunos documentos de esta subserie
contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales sobre
títulos de tierras. 
Contienen información exclusiva que posee importancia colectiva y registra
acontecimientos coyunturales. Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la
investigación técnica y social, por lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y
técnicos, para la entidad, y en este sentido se determino Conservación Total como
Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
quince (15) 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: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso la metodología y resultados en torno
a la delimitación a nivel cartográfico de las Fronteras binacionales entre Colombia y
alguno de sus países vecinos. Algunos documentos de esta subserie contienen
información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición
o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales sobre títulos de
tierras.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica y social, por
lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y técnicos, por lo que adquiere
algunos valores históricos para la entidad, y en este sentido se determino Conservación
Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
quince (15) 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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AAAA-MM-DD

3080-21.08 ESTUDIOS DE ZONA DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA 5 15 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Estudios de investigación Papel/Digital/PDF
Informes técnicos de comisiones de campo Papel/Digital/PDF

Actas de las comisiones mixtas de cartografía
Papel/Digital/PDF

Registros de asistencia Papel/Digital/PDF

3080-21.11 ESTUDIOS FRONTERIZOS DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS INTERNACIONALES 5 15 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Estudios de investigación. Papel/Digital/PDF
Registros de asistencia o actas de reunión Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso la metodología y resultados en torno
a la delimitación de zonas de integración fronteriza. Algunos documentos de esta
subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en
algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos
especiales sobre títulos de tierras.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica y social, por
lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y técnicos, por lo que adquiere
algunos valores históricos para la entidad, y en este sentido se determino Conservación
Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
quince (15) 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: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso la metodología y resultados en torno
a la delimitación de la cuentas hidrográficas internacionales que delimitan a Colombia con
sus países vecinos. Algunos documentos de esta subserie contienen información
sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición o
vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales sobre títulos de
tierras.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica y social, por
lo que adquiere algunos valores históricos, científicos y técnicos, para la entidad, y en
este sentido se determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
quince (15) 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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3080-25. INFORMES        

3080-25.05 INFORMES A OTRAS ENTIDADES Y A 
CIUDADANOS 2 8 X  X  

Solicitud de información Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF

3080-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de gestión y seguimiento Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que consolidan la información sobre la Gestión del Instituto, por solicitud de
una entidad estatal, o un ciudadano.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a otras entidades del estado o a un ciudadano, 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.

Página 4 de  8
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
FRONTERAS Y LÍMITES DE ENTIDADES 
TERRITORIALES

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

CÓDIGO
A. Gestión A. Central CT E M/D S

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3080 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

3080-38. PROCESOS        
3080-38.08 PROCESOS DE DESLINDES LIMÍTROFES 

DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES- PROCESO 
ADMINISTRATIVO DEL DESLINDE 

5 5 X  X  

Normatividad y jurisprudencia Papel/Digital/PDF
Acta de deslindes (procesos de deslinde 
anteriores)

Papel/Digital/PDF

Aerofotografías con trazado limítrofe Papel/Digital/PDF
Cartografía básica con trazado de línea 
limítrofe

Papel/Digital/PDF

Solicitudes  y requerimientos generales 
(trazado del limite, normatividad) sobre 
limites municipales, distritales y 

Papel/Digital/PDF

Respuesta a solicitud de información sobre 
limites municipales, distritales y 
departamentales 

Papel/Digital/PDF

Conceptos técnicos Papel/Digital/PDF

Acciones de tutelas y fallos judiciales Papel/Digital/PDF

Gacetas departamentales y notificaciones Papel/Digital/PDF

Informe de diagnósticos de límites de 
entidades territoriales

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones en materia de deslindes de municipios y Departamentos y
en materia de conflictos limítrofes departamentales, distritales y municipales
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de deslindes limítrofes, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido se determino
Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
informe técnico. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de gestión por
cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco(5) 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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3080-38.09 PROCESOS DE DESLINDES LIMÍTROFES 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES- PROCESO PREVIO DEL 
DESLINDE

5 5 X  X  

Comunicaciones oficiales (apertura de 
deslinde, requerimientos de las partes, 
designaciones de los representantes legales 
para la comisión de deslinde)

Papel/Digital/PDF

Resolución de apertura del proceso de 
deslinde (copia)

Papel/Digital/PDF

Conceptos jurídicos y administrativos Papel/Digital/PDF

Pruebas aportadas por las partes Papel/Digital/PDF

Documentos técnicos del proceso de deslinde
Papel/Digital/PDF

Actas de la comisión demarcadora del 
Senado de la República

Papel/Digital/PDF

Cartografía temática del deslinde Papel/Digital/PDF

Fallos judiciales y jurisprudencia Papel/Digital/PDF

Soportes normativos del deslinde Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

Acta de Sesión Papel/Digital/PDF

Acta de deslindes Papel/Digital/PDF

Informe técnico del proceso de deslinde Papel/Digital/PDF
Citaciones de la COT o Asamblea 
Departamental.

Papel/Digital/PDF

Memorias- Presentación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones previas en materia de deslindes y cuyo objeto principal es
presentar un informe diagnostico de limites de entidades territoriales a partir del cual se
comenzara un proceso administrativo de deslinde.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de deslindes limítrofes, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido se determino
Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
informe técnico. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de gestión por
cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco(5) 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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3080-41. REGISTROS        

3080-41.02 REGISTROS ASISTENCIA TECNICA DE LA 
PARTICIPACIÓN EN MESAS DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

5 15 X  X  

Solicitud de apoyo y/o asesoría técnica Papel/Digital/PDF
Informes de apoyo y/o asesoría técnica Papel/Digital/PDF
Respuesta a solicitud de información Papel/Digital/PDF
Bases de datos cartográfica Papel/Digital/PDF
Soportes jurídicos Papel/Digital/PDF

3080-41.05 REGISTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA - 
ASUNTOS ÉTNICOS 2 18 X  X  

Registros de asistencia o actas de reunión Papel/Digital/PDF

Memorias- Presentación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que dan cuenta de la asistencia técnica a laos funcionarios y comunidades
en torno a los procesos misionales del Instituto que tiene que ver con las mesas técnicas
de asuntos étnicos para la definición de Fronteras y Limites, de tierras comunales.
Algunos documentos de esta subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de
personas caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les
reconocen derechos especiales sobre títulos de tierras.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de la participación en la mesas de asuntos étnicos por parte del instituto, por lo
que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal
sentido se determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al archivo
central por quince (15) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo del grupo de gestión documental.

Descripción y Valoración: 
Documentos que dan cuenta de la asistencia técnica a los comunidades en torno a los
procesos misionales del Instituto que tiene que ver con las Fronteras y Limites de
entidades territoriales. Algunos documentos de esta subserie contienen información
sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición o
vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales sobre títulos de
tierras.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las asistencias técnicas sobre asuntos étnicos por parte del instituto, por lo
que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal
sentido se determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por dieciocho (18) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo del grupo de gestión documental.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
FRONTERAS Y LÍMITES DE ENTIDADES 
TERRITORIALES

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

CÓDIGO
A. Gestión A. Central CT E M/D S

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3080 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

3080-41.25 REGISTROS DE LIMITES DE ENTIDADES 
TERRITORIALES Y FRONTERAS 2 18 X  X  

Base de datos geográfica Papel/Digital/PDF
Reportes de calidad y aseguramiento de la
calidad.

Papel/Digital/PDF

Reporte de versionamiento Papel/Digital/PDF
Metadato y Diccionario de Datos Papel/Digital/PDF
Comunicación de entrega de datos Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que da cuenta del Proceso para construcción dela capa de limites
de las entidades territoriales en el país. Algunos documentos de esta subserie contienen
información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en algún tipo de condición
o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos especiales sobre títulos de
tierras.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de limites de entidades territoriales y fronteras por parte del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, en tal sentido se
determino Conservación Total como Disposición final para la misma.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrada la unidad de almacenamiento
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por dieciocho (18) años más.
Una vez cumplido el periodo de retención en el archivo central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico donde se conservara de manera permanente en su
soporte original, y se procederá a digitalizar la documentación en formato pdf/a con fines
archivísticos de consulta, dicho proceso estará a cargo del grupo de gestión documental.

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