
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
3150-07. CERTIFICADOS        

3150-07.01 CERTIFICADOS CARTOGRAFICOS 2 8  X   
Solicitud de certificación Papel/Digital/PDF
Cotización Papel/Digital/PDF
Orden de pago (copia) Papel/Digital/PDF
Certificado Papel/Digital/PDF

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

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

Descripción y Valoración: 
Subserie Documental compuesta por el registro y seguimiento de certificados de punto
señalizado por el usuario y Altura Promedio Rural y Urbana de Municipio, además de
punto señalizado por el usuario y Altura Promedio Rural y Urbana de Municipio. Los
memorandos u oficios aplican cuando la solicitud proviene de Dirección Territorial o UOC.
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.

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-23. HISTORIALES        
3150-23.01 HISTORIALES DE AERONAVES NO 

TRIPULADAS 2 8 X  X  

Certificado Anual de Aeronavegabilidad 
(FIAA)

Papel/Digital/PDF

Inspecciones y servicios del avión Papel/Digital/PDF
Registros de programas de  mantenimiento 
certificado por el fabricante de la aeronave

Papel/Digital/PDF

Los boletines de servicio (SB´s), directivas de 
aeronavegabilidad (AD`s), cartas de servicios 
(SLs) y cartas de información (SI) 
requerimientos de rutina, mantenimiento 
preventivo y correctivo y demás directivas 
técnicas de los fabricantes del avión

Papel/Digital/PDF

Resultados de las inspecciones en la 
aeronave y sus componentes

Papel/Digital/PDF

Reporte imprevisto y actividades 
programadas

Papel/Digital/PDF

Registro en libro de vuelo, inspecciones 
prevuelo, rutina y postvuelo

Papel/Digital/PDF

Documentación requerida y la presentación 
del avión que mantendrá la 
aeronavegabilidad del  avión

Papel/Digital/PDF

Información de los servicios de 
mantenimiento y reparación

Papel/Digital/PDF

Documentación sustento en original o copia 
legible de la inspección y trabajos 
desarrollados (órdenes de trabajo), así como 
la forma FAA 8130-3 original o copia legible

Papel/Digital/PDF

Consultas, soportes, órdenes de ingeniería 
cumplidas y toda la información relacionada 
con el fabricante

Papel/Digital/PDF

Inspecciones de rutina de acuerdo con el 
manual de mantenimiento del fabricante

Papel/Digital/PDF

Informe de actividades y de progreso que 
indique el porcentaje ejecutado del contrato

Papel/Digital/PDF

Póliza de responsabilidad civil que ampare la 
aeronave mientras se encuentra en sus 
instalaciones

Papel/Digital/PDF

Mantenimiento programado de rutina e 
imprevistos

Papel/Digital/PDF

Documentación técnica actualizada del avión 
y sus componentes

Papel/Digital/PDF

Requerimiento para la adquisición de 
repuestos, componentes o elementos para la 
realización de los servicios de mantenimiento

Papel/Digital/PDF

Imprevistos no rutina, en lo relativo a 
adquisición de repuestos

Papel/Digital/PDF

Cotización de mantenimiento, mano de obra y 
repuestos

Papel/Digital/PDF

Informes del taller de Mantenimiento Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales (Aerocivil - Fuerza 
Aérea - Policía Antinarcóticos - Taller 
mantenedor)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor, específicamente los
Drones con la que cuenta el Instituto para desarrollar actividades de Aerofotografías de
terreno para modelos geográficos y cartográficos. 
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la evolución en el
tiempo del uso, y mantenimiento de la aeronaves no tripuladas (Drones) 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, el cual
se da a través de la emisión del Acta de adjudicación o Remate, y se debe conservar dos
(2) años en el archivo de gestión y ocho (8) años en el Archivo Central .
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 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-23.02 HISTORIALES DE AERONAVES 
TRIPULADAS 2 8 X  X  

Reportes de la empresa que realiza 
mantenimiento al equipo

Papel/Digital/PDF

Póliza de responsabilidad civil y 
extracontractual que ampare la aeronave 
mientras se encuentra en sus instalaciones

Papel/Digital/PDF

Soportes de mantenimiento del equipo y/o 
adquisición de repuestos

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor, específicamente la
Aeronave TWIN COMMANDER 690A con la que cuenta el Instituto para desarrollara
actividades de Aerofotografías de terreno para modelos geográficos y cartográficos. 
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la evolución en el
tiempo del uso, y mantenimiento de las aeronaves tripulada 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, el cual
se da a través de la emisión del Acta de adjudicación o Remate, y se debe conservar dos
(2) años en el archivo de gestión y ocho (8) años en el Archivo Central .
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 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-25. INFORMES        

3150-25.05 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

3150-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de gestión y seguimiento Electrónico 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 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 
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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41. REGISTROS        
3150-41.26 REGISTROS DE OPERACIÓN DE VUELO- 

AERONAVES NO TRIPULADAS 2 18  X   

Comunicación Oficial de Solicitud ante la 
Aeronáutica Civil - Permisos

Papel/Digital/PDF

Plan de Vuelo Papel/Digital/PDF
Informes diarios de vuelo Papel/Digital/PDF
Certificado de antinarcóticos  -Anual Papel/Digital/PDF
Certificado de matrícula  -Anual Papel/Digital/PDF
Certificado de radio  -Anual Papel/Digital/PDF

3150-41.27 REGISTROS DE OPERACIÓN DE VUELO- 
AERONAVES TRIPULADAS 2 18  X   

Comunicación Oficial de Solicitud ante la 
Aeronáutica Civil - Permisos Papel/Digital/PDF

Informes diarios de vuelo Papel/Digital/PDF

3150-41.30 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS-  
AEROTRIANGULACIÓN

2 8 X  X  

Bloque aerotriangulado Electrónico (.pre, .blk)
Base de datos geográfica de áreas Electrónico
Archivo geográfico con observaciones Electrónico

Descripción y Valoración: 
Documentos en los que se relacionan los tramites para la operación de la Aeronave. 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. 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.
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 que se compilan los Registros de Aerotriangulación que
componen la cartografía nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de productos cartográficos por aerotriangulación en 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: 
Documentos en los que se relacionan los tramites para la operación de los Drones.
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. 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.
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 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.31 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS-  CAPTURA, 
PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

2 8 X  X  

Base de datos por escala de producción Electrónico
Listado de chequeo Electrónico
Índice de Metadatos Electrónico
Salidas gráficas finales (.pdf) Electrónico PDF
Base de datos con anotaciones Electrónico
Archivos de representación Electrónico

3150-41.32 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- BASE DE DATOS 
VECTORIAL

2 8 X  X  

Imágenes crudas Electrónico
Imágenes procesadas Electrónico
Base de datos de vuelos Electrónico
Registros de los fotocentros Electrónico (.exp)
Base de datos de áreas útiles Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se compilan los Registros de Captura, procesamiento y
Evaluación de Imágenes para conformar la cartografía nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generara productos cartográficos por captura procesamiento y
evaluación de imágenes 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.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se compilan los Registros de la Base de Datos de Control
Vectorial que conforma la cartografía nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos a partir de la base de datos
vectorial 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.33 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- FOTOCONTROL O 
CONTROL TERRESTRE

2 8 X  X  

Datos crudos Electrónico
Descripciones de puntos de control terrestre Electrónico

Registro fotográfico de puntos de control 
terrestre

Electrónico

Base de datos de puntos de control terrestre Electrónico

Registros de control de calidad Electrónico

3150-41.34 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- MODELOS DIGITALES 
DE SUPERFICIE

2 8 X  X  

Orto imagen Electrónico
Ficha técnica Electrónico
Archivo geográfico con observaciones y/o 
salvedades

Electrónico

Índice de Metadatos Electrónico
Comunicación de entrega para validación Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se compilan los Registros de Foto control y Control
Terrestre para conformar la cartografía nacional.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos con base en foto control o
control terrestre 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 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 una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los
modelos Digitales de Terreno para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos basados en los modelos
digitales de superficie manejados 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.

Página 7 de  11
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.35 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- MODELOS DIGITALES 
DE TERRENO 

2 8 X  X  

Base de datos de fuentes externas Electrónico
Archivo geográfico de toponimia Electrónico

3150-41.36 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- ORTOIMÁGENES 2 8 X  X  

Archivo geográfico con vectores preliminares Electrónico

Archivo geográfico con observaciones Electrónico
Listado de niveles de información Electrónico
Comunicación de entrega Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los
modelos Digitales de Terreno para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos basados en los modelos
digitales de terreno manejados 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 una cual se compilan Imágenes del territorio Nacional producto de la toma de
fotografías aéreas o satélites, en la cual han sido corregidos los desplazamientos
causados por la inclinación de la cámara o sensor y la curvatura de la superficie del
terreno. se acompañan de fichas técnicas y Índice de Metadatos referidos a un sistema
de proyección cartográfica, por lo que posee las características geométricas de un mapa
con el factor adicional de que los objetos se encuentran representados de forma real en
la imagen de la fotográfica. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos basados en ortoimagenes
manejadas 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.37 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- TOPONIMIA 2 8 X  X  

Modelo Digital de Terreno Electrónico
Archivo geográfico integrado Electrónico  (.dgn)
Archivo plano del modelo (x,y,z) Electrónico
Ficha técnica del Modelo Digital de Terreno Electrónico
Reporte RMS con puntos de precisión 
(coordenadas)

Electrónico

Índice de Metadatos Electrónico
Comunicación de entrega para validación Electrónico

3150-41.38 REGISTROS DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- VECTORIZACIÓN 2 8 X  X  

Modelo Digital de Superficie Electrónico
Reporte de calidad Electrónico
Índice de Metadatos Electrónico
Comunicación de entrega de producto para 
custodia

Electrónico

Descripción y Valoración: 
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a las
Sectorizaciones para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos basados en vectorizaciones
manejadas 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 una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los las
Toponimias para el territorio Nacional
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de los datos para generar productos cartográficos basados en Toponimias
manejadas 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.44 REGISTROS DE VALIDACIÓN Y 
OFICIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS-  PRODUCTOS 
EXTERNOS

2 8   X X

Solicitud de validación de productos 
cartográficos

Papel/Digital/PDF

Informe de validación Papel/Digital/PDF
Acta de oficialización Papel/Digital/PDF
Respuesta de solicitud de validación Papel/Digital/PDF
Productos cartográficos para validación Papel/Digital/PDF
Comunicación de entrega de productos 
validados para custodia

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se presenta el resulta del seguimiento control para
otorgara viabilidad o validar un producto cartográfico externo
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,14 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 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.
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 de los Registros de Validación 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. La
documentación no seleccionada se eliminara de acuerdo a los protocolos establecidos
por la entidad para este proceso.

Página 10 de  11
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA No. __ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 3150 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

3150-41.45 REGISTROS DE VALIDACIÓN Y 
OFICIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS- PRODUCTOS 
INTERNOS

2 8   X X

Informe de aseguramiento de la calidad Papel/Digital/PDF
Reporte de calidad Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Límite del proyecto Papel/Digital/PDF
Archivo geográfico con inconsistencias Papel/Digital/PDF
Solicitud de ajustes de productos Papel/Digital/PDF
Comunicación de entrega de productos 
finales para custodia

Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se presenta el resulta del seguimiento control para
otorgara viabilidad o validar un producto cartográfico interno
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,00 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 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.
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 de los Registros de Validación 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. La
documentación no seleccionada se eliminara de acuerdo a los protocolos establecidos
por la entidad para este proceso.

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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