
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE CATASTRO

No. ___ VERSIÓN DE LA 
TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
5200-12. CONCEPTOS        

5200-12.01 CONCEPTOS DE EVALUACION PARA LA 
HABILITACION DE GESTORES 
CATASTRALES

3 7   X X

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Concepto de evaluación jurídica, técnica, 
económica y financiera

Papel/Digital/PDF

Actas Papel/Digital/PDF
Proyecto de Resolución Papel/Digital/PDF
Registro sonoro Papel/Digital/PDF
Registros de Asistencia 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 reflejan la opinión desde el punto de vista técnico
acerca de la viabilidad para otorgar la habilitación a un Gestor Catastral. Esta subserie
posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual
(1,79 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, se conservara en el archivo de gestión durante tres
(3) años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por siete (7)
años mas.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta el  siguiente criterio:  
Seleccionar el 10% de producción anual con el fin de dejar evidencia del tramite dado por
la entidad con respecto al proceso de habilitación. 
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.

5200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA:
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5200-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO       

 

5200-27.32 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE REGULACION DEL 
PROCESO DE HABILITACION

2 8  X   

Procedimientos Papel/Digital/PDF
Manuales Papel/Digital/PDF
Instructivos Papel/Digital/PDF
Formatos Papel/Digital/PDF
Proyecto de Resolución Papel/Digital/PDF
Registros de Asistencia Papel/Digital/PDF

5200-36. PLANES        
5200-36.14 PLANES DE EMPALME CON GESTORES 

CATASTRALES 3 7 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informe de visita y seguimiento Papel/Digital/PDF
Planes de trabajo Papel/Digital/PDF
Actas Papel/Digital/PDF
Proyecto de Resolución Papel/Digital/PDF
Registro sonoro Papel/Digital/PDF
Registros de Asistencia Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento donde se establecen las acciones a corto, y mediano plazo que tienen como
fin implementar el empalme con los Gestores Catastrales habilitados.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaban las acciones
para el empalme desde el nivel central del instituto con los gestores catastrales en las
DT, por lo que adquiere valores históricos para la entidad. 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 el
último reporte de seguimiento al plan. Una vez transcurrido el tiempo de retención
establecido tres (3) años en gestión y siete (7) en 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.

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de los procesos de
Regulación del Proceso de Habilitación de Gestores Catastrales. 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, 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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5200 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD
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5200-41. REGISTROS        
5200-41.09 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA DE 

EVALUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE CATASTROS 

2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF
Registro sonoro Papel/Digital/PDF
Registros de Asistencia Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

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

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

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

**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 asistencia técnica para la evaluación, seguimiento y control de catastros
desde el 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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