
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN 
DE SUELOS Y APLICACIONES 
AGROLÓGICAS

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
4090-21. ESTUDIOS        

4090-21.02 ESTUDIOS DE APLICACIONES 
AGROLOGICAS 2 8 X  X  

Solicitud (Si aplica) Papel/Digital/PDF
Cartografía final Papel/Digital/PDF
Informes de salida de campo Papel/Digital/PDF
Leyenda de cartografía Papel/Digital/PDF
Memoria Técnica (Si aplica) Papel/Digital/PDF
Registros asociados al procedimiento Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales y correos 
electrónicos

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta subserie refleja el proceso de construcción d ella memoria técnica de las
aplicaciones Agrologicas. Sirven para determinar el impacto ambiental, permitir la
aplicación o no de residuos, cambio de uso de suelo, entre otros. Adicionalmente, es
recomendado en caso de realizar una nueva plantación, ya que permite identificar la
profundidad del suelo y sus limitantes físicas.
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.

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 4090 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales
RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
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4090-21.07 ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO DE 
SEUELOS 2 8 X  X  

Cartografía final Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales y correos 
electrónicos

Papel/Digital/PDF

Registros de leyendas Papel/Digital/PDF
Memoria Técnica (Si aplica) Papel/Digital/PDF
Registros asociados al procedimiento Papel/Digital/PDF

4090-25. INFORMES        

4090-25.39 INFORMES TÉCNICOS DE INFORMACIÓN 
DE CLASES AGROLÓGICAS 2 8 X  X  

Solicitudes Papel/Digital/PDF
Facturas Papel/Digital/PDF
Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF
Registro Información de Clases Agrológicas Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la cual se refleja el proceso, la metodología y resultados en torno 
a la construcción d ella memoria técnica y cartografía para el levantamiento de suelos. os
estudios de levantamiento de suelos se basa en cartografiar el patrón de distribución de
suelos, describirlos e interpretar los mapas de tal forma que sean útiles para el manejo de 
tierras y estudios sobre el ecosistema.
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.

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

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

Descripción y Valoración: 
Documentos en los cuales se consolida la clasificación técnica de la categoría Agrologica
para la gestión de suelos.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio técnico y metodológico de clasificación
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 con la
entrega oficial del informe. 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.
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