
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO  
LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M S
4100-21. ESTUDIOS        

4100-21.01 ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE 
LABORATORIO 2 8   X X

Solicitud de análisis Papel/Digital/PDF
Resultados de análisis de laboratorio y 
recomendaciones

Papel/Digital/PDF

Control de pagos e ingresos Papel/Digital/PDF

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

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se refleja el proceso de análisis del Laboratorio de suelos,
y los resultados de dicho proceso. Esta subserie posee algunos valores para la
investigación, sin embargo por su alta producción anual (1,86 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 cerrado el expediente, 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 la producción anula de dichos estudios y se transferirá al archivo
histórico de la nación en su soporte original. 
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; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:
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4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

4100-23. HISTORIALES        

4100-23.03 HISTORIALES DE EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 2 8   X X

Registro de mantenimiento y calibración Papel/Digital/PDF
Hoja de vida Papel/Digital/PDF
Registros de patrones y controles Papel/Digital/PDF

4100-25. INFORMES        
4100-25.35 INFORMES DE VALIDACIONES 

ANALITICAS 2 8   X X

Informes de validación Papel/Digital/PDF
Soportes de validación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Serie documental en la cual se registran las acciones en torno ala adquisidor y
administración de los Instrumentos del laboratorio de Suelos. Esta subserie posee
algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,36
ML), se determino la selección como disposición final a 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. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar los historiales de los instrumentos del laboratorio que contribuyeron en la
innovación y el desarrollo económico, científico y tecnológico del país a partir, y se
transferirá al archivo histórico de la nación en su soporte original. 
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; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se registran las validaciones del proceso de análisis de los
suelos por parte del LNS
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,64 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 con la
generación del último reporte. 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.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de seleción sistemático, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
*Seleccionar el 20% de la producción anual de las validaciones.
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; y la
documentación no selecciona se eliminara siguiendo los protocolos contenidos en el
documento de introducción y su eliminación será mediante picado y estará a cargo del
GIT de Gestión Documental.
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4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

4100-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO        

4100-27.04 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
EQUIPOS DE LABORATORIO 2 8  X   

Registro de temperatura, presión y humedad 
relativa

Papel/Digital/PDF

Registro de uso Papel/Digital/PDF
Control préstamo de manuales Papel/Digital/PDF

4100-27.05 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2 8  X   

Certificado de reactivos Papel/Digital/PDF
Registro de inventario Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control de la Gestión de manejo de
residuos
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, consolidados de la SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA
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. 
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:
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control del préstamo de Equipos de
Laboratorio de Suelos
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, consolidados de la SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA.
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. 
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  
LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

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

4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

4100-27.07 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
REACTIVOS Y MATERIALES 2 8  X   

Registro de manejo y gestión de residuos Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control de los reactivos y materiales
del Laboratorio de Suelos.
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, consolidados de la SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA
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. 
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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4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

4100-29. INVENTARIOS        
4100-29.02 INVENTARIOS DE COLECCIÓN DEL 

MUSEO AGROLOGIA 2 8 X  X  

Fichas técnicas Papel/Digital/PDF
Descripción y certificación del museo Papel/Digital/PDF

4100-29.03 INVENTARIOS DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO 2 8 X  X  

Inventario Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se consolida el Listado ordenado de la colección del museo de
Agrología del IGAC. 
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos y
técnicos en especial el seguimiento y control de las piezas que hacen parte de la
colección del museo, 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. Se debe conservar en su soporte original dos (2)
años en el archivo de gestión, 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.

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se consolida el Listado ordenado de los equipos del Laboratorio
Nacional de Suelos
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos y
técnicos en especial el seguimiento y control de los equipos del laboratorio en cuanto a
su ingreso y salida del mismo, 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. Se debe conservar en su soporte original dos (2)
años en el archivo de gestión, 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO  
LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS No. ___ VERSIÓN DE LA 
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4100 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

4100-41. REGISTROS        

4100-41.46 REGISTROS DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL 
LABORATORIO

2 8  X   

Registros de entrega de copias controladas Papel/Digital/PDF
Registro de rubricas Papel/Digital/PDF
Liberación de personal Papel/Digital/PDF
Cartas control (digital) Papel/Digital/PDF
Rangos de trabajo y controles analíticos Papel/Digital/PDF
Círculos de calidad Papel/Digital/PDF
Encuesta de satisfacción y percepción de 
servicios LNS

Papel/Digital/PDF

Programación de actividades
Papel/Digital/PDF

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

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

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

Descripción y Valoración:
Documentos que dan cuenta de los controles establecidos en torno a mantener los
estándares de Calidad en el Laboratorio Nacional de suelos. 
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.
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