
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN 
GEODÉSICA No. ____ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
3130-23. HISTORIALES        

3130-23.04 HISTORIALES DE EQUIPOS GEODÉSICOS 
Y TOPOGRÁFICOS 2 8 X  X  

Hoja de vida del equipo Papel/Digital/PDF
Ficha técnica de equipo de trabajo Papel/Digital/PDF

Registro de mantenimiento y calibración Papel/Digital/PDF
Registro de préstamo de equipos Papel/Digital/PDF

3130-25. INFORMES        

3130-25.05 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

Descripción y Valoración:
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso de la equipos especializados para la toma de
datos en la gestión geodésica y cartográfica con los que cuenta la entidad para el
cumplimiento de su nacionalidad.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la evolución en el
tiempo del uso, y mantenimiento de los equipos geodésicos y topográficos 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 empiezan a contar después que el equipo o instrumento sea dado de baja de 
los activos de la entidad. La serie documental, no ofrece valores para la investigación.
Por lo que al cerrar el expediente una vez se de baja al bien, conservar en el archivo de
gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por ocho (8) años
más. 
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 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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3130 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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PROCEDIMIENTO
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GESTIÓN DOCUMENTAL
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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3130 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:
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3130-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de gestión y seguimiento Electrónico PDF

3130-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO       

 

3130-27.41 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO PARTICIPACIÓN EN 
ORGANISMOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

2 8 X  X  

Registros de asistencias y actas de reunión Papel/Digital/PDF
Comunicaciones Papel/Digital/PDF
Delegaciones Papel/Digital/PDF
Informes Electrónico PPT
Memorias -presentaciones Electrónico PDF- PPT

3130-41. REGISTROS        

3130-41.23 REGISTROS DE LA RED GEOMAGNÉTICA- 
OBSERVACIONES GEOMAGNÉTICAS DE 
FÚQUENE

2 8 X  X  

Magnetogramas Electrónico
Registro de observaciones geomagnéticas Electrónico

Informes técnicos Electrónico

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 que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión geodésica
cartográfica y geográfica en la participación académica en organismos internacionales
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de los procesos administrativos en
especial el seguimiento y control de la participación del Instituto en Organismos
Nacionales e Internacionales, por lo que adquiere algunos valores históricos, y técnicos,
para la entidad, y en este sentido se determino su 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. 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. 
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 en la cual se compilan los Informes técnicos, Magneto gramas, Registro de
observaciones geomagnéticas de la estación de Fuquene. Son fuente de información
para comprender como se desarroban los procesos para el registro de las observaciones
de la red gravimétrica por parte del instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad, la ciencia y la técnica, 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 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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GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN 
GEODÉSICA No. ____ VERSIÓN DE LA 
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A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3130 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

3130-41.24 REGISTROS DE LA RED GRAVIMÉTRICA- 
DATOS DE CONTROL GRAVIMÉTRICO 5 10 X  X  

Informe del control de calidad de datos 
obtenidos en campo

Electrónico

Cálculo valor de gravedad Electrónico
Registro de observaciones gravimétricas Electrónico

3130-41.47 REGISTROS DEL SISTEMA Y MARCO 
NACIONAL DE REFERENCIA GEODÉSICA- 
DATOS DE CONTROL HORIZONTAL

5 10 X  X  

Archivo RINEX de los puntos rastreados Electrónico

Efemérides utilizadas en el procesamiento Electrónico

Archivo RINEX de las estaciones de 
operación continua utilizadas en el 
procesamiento

Electrónico

Soluciones semanales Red SIRGAS-CON 
para la fecha de rastreo 

Electrónico

Reporte por vector del software en que se 
realiza el procesamiento (logfiles)

Electrónico

Reporte de coordenadas del punto (X, Y, Z, 
Latitud, longitud, Altura Elipsoidal)

Electrónico

Esquema de determinación de cálculo Electrónico

Informe del cálculo de los puntos de control 
horizontal y procesamiento de transformación 
geodésica.

Electrónico

3130-41.48 REGISTROS DEL SISTEMA Y MARCO 
NACIONAL DE REFERENCIA GEODÉSICA- 
DATOS DE CONTROL VERTICAL

5 10 X  X  

Registro de observaciones de campo de 
nivelación

Electrónico

Descripción de los puntos Electrónico

Reporte resultante del software utilizado en el 
procesamiento de los datos

Electrónico

Altitud del punto (metros sobre el Nivel Medio 
del Mar)

Electrónico

Informe del cálculo de los puntos de control 
vertical

Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que da cuenta los reportes de datos para gestión geográfica y
cartográficos tomando las referencias de control gravimétrico.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las observaciones de la red gravimétrica por parte del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad, la ciencia y la técnica, 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 diez (10) 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 que da cuenta los reportes de datos para gestión geográfica y
cartográficos tomando las referencias de control horizontal.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos de control horizontal en el sistema y marco de referencia Geodésica
manejado por el instituto, por lo que adquiere valores históricos para la entidad, la
ciencia y la técnica, 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 diez (10) 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 que da cuenta los reportes de datos para gestión geográfica y
cartográficos tomando las referencias de control vertical.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos de control vertical en el sistema y marco de referencia Geodésica
manejado por el instituto, por lo que adquiere valores históricos para la entidad, la
ciencia y la técnica, 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 diez (10) 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 GESTIÓN 
GEODÉSICA No. ____ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3130 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

3130-41.49 REGISTROS DEL SISTEMA Y MARCO 
NACIONAL DE REFERENCIA GEODÉSICA- 
ESTACIONES DE OPERACIÓN CONTINUA

5 10 X  X  

Informe de exploración de las estaciones de 
operación continua

Electrónico

Registro fotográfico de las estaciones de 
operación continua

Electrónico

Informe de materialización de las estaciones 
de operación continua

Electrónico

Descripción de las estaciones de operación 
continua

Electrónico

Informe de diagnóstico y mantenimiento Electrónico

Actas de entrega y novedades Papel/Digital/PDF
Permisos de trabajo seguro en altura Papel/Digital/PDF
Archivo geográfico de ubicación de 
estaciones 

Electrónico

Archivo RINEX Electrónico
Reporte de seguimiento al funcionamiento de 
las estaciones Papel/Digital/PDF

3130-41.50 REGISTROS DEL SISTEMA Y MARCO 
NACIONAL DE REFERENCIA GEODÉSICA- 
PROCESAMIENTO GNSS DE LAS 

5 10 X  X  

Archivo RINEX Electrónico
Informes de procesamiento (semanal y anual) Electrónico
Registro de estaciones Electrónico

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Son documentos misionales de la Gestión Geodésica, consolidan la información
Geodésica del País y su evolución. Las Hojas de Vida y reporte semanal de las
Estaciones GNSS de operación continua se almacenan digitalmente en el Data Center y
en la base de datos de gestión de las Estaciones GNSS de operación continua. La
información resultante se almacena digitalmente en los servidores del IGAC- Data Center.
Los documentos deben conservarse totalmente, por cuanto registran información de alto
valor científico y técnico para el país.
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 diez (10) años más.
Finalizados los tiempos de retención en archivo de gestión y central será transferido al
archivo histórico de la nación en su soporte original.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que da cuenta los reportes de datos para gestión geográfica y
cartográficos tomando las referencias de control de las estaciones de operación continua
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos de control de estaciones de operación continua en el sistema y
marco de referencia Geodésica manejado por el instituto, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad, la ciencia y la técnica, 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 diez (10) 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.

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.)
Bogotá D.C., 08 de agosto de 2022

Ciudad y Fecha
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