
OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TIERRAS No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
5220-02. ACTAS        

5220-02.15 ACTAS DE SUBCOMITES O MESAS 
TEMATICAS 5 5 X  X  

Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF
Actas de reunión Papel/Digital/PDF

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 5220 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

Descripción y Valoración:
Esta Subserie registra las acciones y decisiones de las mesas o Comités Temáticos con
las comunidades involucradas en los Procesos de restitución de tierras. 
Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en el acompañamiento a
la comunidades en los procesos de restitución de tierras, por lo que adquiere valores
históricos para la entidad y la Historia Política del País. 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 por cinco
(5) año en el archivo de gestión, posteriormente transferir al Archivo Central donde se
conservará por 5 (5) 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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DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

5220-25. INFORMES        

5220-25.01 INFORMES A ENTES DE CONTROL 2 8 X  X  
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

5220-25.02 INFORMES A ENTES JUDICIALES POR 
PROCESOS DE PERTENENCIA 5 10 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se condensan los Informes excepcionales que son
requeridos por entidades como la Contraloría o la Procuraduría en ejercicio de sus
funciones.
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a los entes de control, por lo que adquiere algunos valores históricos para la
entidad. De acuerdo a lo anterior 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. 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 referente a la gestión de
información técnica desde el IGAC para los procesos de pertenencia
Son fuente primaria como documentos sumariales que evidencian la respuesta del
instituto a los entes judiciales relacionadas a los procesos de pertenecía de tierras, por lo
que adquiere algunos valores históricos para la entidad. De acuerdo a lo anterior 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 cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por diez (10) 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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OFICINA  
PRODUCTORA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TIERRAS No. ___ VERSIÓN DE LA 
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DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

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

5220-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe Final de actividades Papel/Digital/PDF
Informes de comisión Papel/Digital/PDF
Informes mensuales de avance Plan de 
Acción

Papel/Digital/PDF
Informe Trimestral avance Plan de Acción Papel/Digital/PDF
Informe Anual Plan de Acción Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Son documentos en los cuales se consolida la gestión y actividades y nivel de
cumplimiento de metas de un unidad administrativa particular
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión en
cada una de las Direcciones del Instituto, por lo que adquiere valores históricos para la
entidad y del sector estadístico del País, 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, los cual
se da al cierre de la vigencia fiscal. 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.
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GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TIERRAS No. ___ VERSIÓN DE LA 

TRD: 5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION

AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 5220 ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
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CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

5220-25.16 INFORMES DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES EN LOS 
COMITÉS

5 15 X  X  

Memorando Papel/Digital/PDF
Informes de las DT Papel/Digital/PDF

5220-25.20 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 
VICTIMAS

5 15 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF
Actas de entrega de información Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se registran los pormenores de las mesas de trabajo entra las
direcciones territoriales y el Git de Tierras respecto a temas de restitución de Tierras. En
dichas mesas o Comités también se registra la participación d de los ciudadanos
interesados. demás, 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. 
Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en los proceso
relacionados con restitución de tierras y ordenamiento territorial y su injerencia desde las
direcciones territoriales, por lo que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia
Política del País, 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. Se debe conservar en el archivo de gestión por cinco (5) años,
posteriormente trasladar al archivo central por quince (15) 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 registra de manera pormenorizada los procesos para el
cumplimiento de Política de Atención y Reparación Integral a Victimas por parte del
Grupo de Tierras del Instituto. demás, 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.
Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en los proceso
relacionados con restitución de tierras y atención y reparación integral a victimas, por lo
que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, 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 cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por quince (15)
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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CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**

5220-25.33 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
ACCIONES DE LAS DIRECCIONES 
TERRITORIALES Y SEDE CENTRAL

5 15 X  X  

Memorando Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF
Informes finales de Seguimiento Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentación que consolida las acciones de las direcciones territoriales y sede central
frente a los procesos de tierras, en cuanto a titulación y castro. 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. Son fuente de información, para comprender el aporte del IGAC en
los proceso relacionados con restitución de tierras y atención y reparación integral a
victimas, por lo que adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del
País, 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 cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por quince (15)
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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GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
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5220-27. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO        

5220-27.06 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
MONITOREO DE TIERRAS EN LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES

5 15 X  X  

Reportes de la Herramienta de Monitoreo de 
restitución de tierras

Papel/Digital/PDF

5220-41. REGISTROS        

5220-41.06 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA A 
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 
EL SNARIV

5 15 X  X  

Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales internas Papel/Digital/PDF
Memorandos Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control y monitoreo de los procesos
de Tierras en las Direcciones territoriales desde el nivel central del IGAC. demás, 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.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de los procesos administrativos en
especial el seguimiento, control y monitoreo de Tierras en las direcciones territoriales, 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. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por cinco (5) años,
posteriormente trasladar al Archivo Central por quince (15) 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 procesos
relacionados al Sistema Nacional de Victimas. 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. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las asistencias técnicas a las acciones institucionales para el sistemas
SNARIV, por parte 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 cinco (5) años, posteriormente trasladar al archivo
central por quince (15) 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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5220-41.03 REGISTROS DE ASISTENCA TECNICA AL 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

10 10 X  X  

Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Memorandos Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF
Actas de entrega de información Papel/Digital/PDF

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 procesos del
Tramite administrativo de Restitución de tierras desde el IGAC. 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. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de las asistencias técnicas al tramite administrativo de restitución de tierras por
parte del instituto, 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 diez (10) años, posteriormente trasladar al archivo
central por diez (10) 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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5220-41.08 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA AL 
TRÁMITE JUDICIAL Y POSFALLO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

5 15 X  X  

Registro de asistencia y compromisos Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF

FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

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 tramite Judicial
Postrarlo en los procesos de Restitución de Tierras. 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. 
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para la
asiste4ncia técnica al tramite judicial y Postfallos de restitución de tierras por parte 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 cinco (5) años, posteriormente trasladar al archivo
central por quince (15) 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.

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
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