
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GEODESICÁ, CARTOGRÁFICA Y 
GEOGRÁFICA

No. ____ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
3140-25. INFORMES        

3140-25.05 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
Diagnósticos de información Papel/Digital/PDF

3140-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de gestión y seguimiento Electrónico PDF

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3140 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

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 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
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PROCEDIMIENTO

3140-41. REGISTROS        

3140-41.16 REGISTROS DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 
GEOGRÁFICA- CARTOGRÁFIA BÁSICA

2 8 X  X  

Productos finales Electrónico

Lista de chequeo de productos cartográficos Electrónico

Mensaje de correo electrónico Electrónico
Ficha técnica Electrónico
Certificados de calidad Electrónico
Límite Electrónico

Inventario de información Electrónico

3140-41.17 REGISTROS DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 
GEOGRÁFICA - INFORMACIÓN 
GEODÉSICA

2 8 X  X  

Datos RINEX Electrónico

Bases de Datos Geográficas Electrónico

Índice de Metadatos Electrónico

Diccionarios de datos Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a la
Compilación de Información de Geodésica para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para la conformación de la información geodésica manejada 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 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 Planos y los documentos técnicos respecto a la
Información de Cartografía Básica para el territorio Nacional. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para la conformación de la cartografía básica manejada 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 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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3140-41.18 REGISTROS DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 
GEODÉSICA- INFORMACIÒN 
GEOGRAFICA

2 8 X  X  

Bases de Datos Geográficas Electrónico

Índice de Metadatos Electrónico

Diccionarios de datos Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a la
Compilación de Información de Geográfica para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para la conformación de la información geográfica manejada 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 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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3140-41.20 REGISTROS DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 
GEOFRÁFICA- REPORTES DE 
ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

2 8 X  X  

Reporte de solicitudes de información 
cartográficos, geográfica y geodésica

Electrónico

Reporte de disponibilidad, consumo y uso de 
servicios

Electrónico

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración: 
Subserie una cual se compilan los Reportes estadísticos de Información, Cartográfica,
Geodésica y Geográfica, de acuerdo con las solicitudes externas de dicha información
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar reportes estadísticos de solicitudes de información
manejada 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 dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por ocho (8) 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.

**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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