
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN AGROLÓGICA

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
4080-21. ESTUDIOS        

4080-21.04 ESTUDIOS DE CARTOGRAFÍA TEMATICA 2 8 X  X  

Soportes de solicitudes de información de 
GIT de la Subdirección

Electrónico- PDF

Soportes de entrega de información solicitada Electrónico- PDF

Bitácora (cronogramas, plan de trabajo) Electrónico- PDF
Soportes de control de calidad Electrónico- PDF

Cartografía Digital  NETAPP 
URL:\\172.26.0.20\SubAgrologia

Electrónico- PDF

Registro de Ploteos Electrónico- PDF

Actas de reunión de seguimiento al proyecto Papel/Digital/PDF

PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso la metodología y resultados de la
construcción de Cartografía Temática en el Instituto. muestran la distribución de los
recursos naturales de una región, ciudad o del país. Por ejemplo, existencia y distribución
de diamantes, oro, hierro, bauxita, piedras preciosas, gas, petróleo o reservas forestales,
por mencionar algunos recursos.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica científica de
la composición de los suelos, 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 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.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 4080 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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4080-40. PROYECTOS        

4080-40.06 PROYECTOS DE INTERPRETACIÓN 
AGROLÓGICOS 2 18 X  X  

Soportes de solicitudes de los GIT de la 
Subdirección

Electrónico- PDF

Soportes de entrega de información solicitada Electrónico- PDF

Soportes de entrega parciales Electrónico- PDF

Soportes de control de calidad Electrónico- PDF
Cartografía Digital de Interpretación 
URL:\\172.26.0.20\SubAgrologia

Electrónico

Acta de reunión de seguimiento al proyecto Papel/Digital/PDF

Fotografías digitales interpretadas 
URL:\\172.26.0.20\SubAgrologia

Electrónico

Soportes de solicitudes y entregas  de 
insumos a otras dependencias o GIT 

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie en la cual se registra la información de carácter técnico y se presenta la
secuencia de actividades para generar un producto o aplicativo de interpretación de datos
agrologicos
Son fuente de información para comprender como se hacia la proyección en tiempo,
actividades y recursos para el la interpretación de estudios agrologicos 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 con el
informe de seguimiento o cierre del proyecto. Una vez cerrado el expediente, 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.
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4080-41. REGISTROS        
4080-41.10 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA DE 

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN AGROLÓGICA 

2 8 X  X  

Convocatoria Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF
Acta de Reunión  Papel/Digital/PDF

4080-41.14 REGISTROS DE DONACIÓN DE 
PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA

2 8  X   

Solicitud Papel/Digital/PDF
Licencia de uso Papel/Digital/PDF
Respuesta Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

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

Descripción y Valoración:
Documentos que dan cuenta de la asistencia técnica a laos funcionarios y comunidades
en torno a los procesos misionales del Instituto.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las asistencias técnicas dadas por el instituto para la modernización y
actualización d ela información agrologica, 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 que da cuenta del registro pormenorizado delos Productos
cartográficos entregados en donación. 
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 AGROLOGIA.
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.
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.

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

Ciudad y Fecha
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