
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CATASTRAL

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

5190-18.00 DIAGNOSTICOS PARA LA HABILITACIÓN 
DE GESTORES CATASTRALES 2 18 X  X  

 

Informes técnicos de caracterización Papel/Digital/PDF  
Diagnostico de Información Catastral Papel/Digital/PDF

5190-25. INFORMES        

5190-25.03 INFORMES A ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO

2 8  X   

Solicitudes Papel/Digital/PDF
Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

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

5190 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:

PROCEDIMIENTO

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la cual se consolida el Diagnostico de Información que consolida
el análisis de la información catastral, contemplando la dinámica territorial del municipio,
lo que apoyara la planificación administrativa, técnica, tecnológica, económica y
financiera del proyecto, identificando las principales dificultades de la prestación del
servicio público catastral, proponiendo acciones de mejora, para otorgar el aval de
habilitación de Gestores Catastrales.
Son fuente primaria para comprender la transparencia en la ejecución de los procesos de
habilitación catastral, por lo que adquiere algunos valores históricos 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 de diagnóstico. 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.

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se condensa la información técnica de datos catastrales
solicitados por los organismos de seguridad e investigación judicial para completara sus
procesos. 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 CATASTRO.
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.
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.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD
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5190-39. PROGRAMAS        
5190-39.02 PROGRAMAS DE SOCIALIZACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL CATASTRAL 2 8 X  X  

Confirmación de asistencia Papel/Digital/PDF
Invitaciones Papel/Digital/PDF
Presentación (ppt) Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

5190-41. REGISTROS        

5190-41.07 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA AL 
SISTEMA NACIONAL CATASTRAL 2 8 X  X  

Cronograma Papel/Digital/PDF
Listados de asistencia Papel/Digital/PDF
Acta Papel/Digital/PDF
Evaluación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se evidencia las actividades o tareas programadas para la
socialización del Sistema Nacional Catastral por parte del Grupo de la Información
Catastral. 
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para la socialización del sistema nacional catastral, 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
último informe de seguimiento. 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 dan cuenta de la asistencia técnica a laos funcionarios y comunidades
en torno a los procesos misionales del Instituto que tiene que ver con los subcomités y
mesas temáticas para la restitución de tierras con las comunidades de su jurisdicción.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las asistencia técnica en cuanto al manejo de sistema nacional catastral por
parte del nivel central del instituto, por lo que adquiere valores históricos para la entidad,
y la 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, 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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5190-41.29 REGISTROS DE PRODUCTOS  
CATASTRALES 2 18   X X

Solicitud (oficio o correo) Papel/Digital/PDF

Cotización  (oficio o correo) Papel/Digital/PDF

Registros del Componente alfanumérico Papel/Digital/PDF

Registros del Componente Geográfico Papel/Digital/PDF
Estadísticas Catastrales, municipales, 
departamentales y nacionales

Papel/Digital/PDF

Registros de la Base Nacional Catastral Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

**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:
Serie en la cual se compilan los documentos técnicos de análisis de componentes para la
administración de la información catastral. Además, algunos documentos de esta
subserie contienen información sensible (DIH- DDHH) de personas caracterizadas en
algún tipo de condición o vulnerabilidad y a las cuales se les reconocen derechos
especiales.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,93 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 dieciocho (18) 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 Productos Catastrales, por vigencia anual
para su conservación permanente. 
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 que presenten información de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad que corresponda con reconocimiento del DIH- DDHH, 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; 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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