
OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S

6022-01. ACCIONES CONSTITUCIONALES        

6022-01.01 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 5 15   X X

Demanda Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de la demanda Papel/Digital/PDF

Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF

Escrito de recurso Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de recurso Papel/Digital/PDF

Notificación del recurso Papel/Digital/PDF

Contestación del recurso Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas. Papel/Digital/PDF

Auto de resolución de recurso Papel/Digital/PDF

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

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que se compone de los documentos que conforman el tramite de
las acciones de los ciudadanos para requerir el cumplimiento de actos emitidos por la
entidad. 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 (0,43 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, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
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: 
*seleccionara el 100% de la producción anual que evidencie el tramite dado por la entidad
con respecto a sanciones de cumplimiento 
*seleccionara el 100% de las acciones que presenten información de personas
caracterizadas en algún tipo de condición o vulnerabilidad que corresponda con
reconocimiento del DIH- DDHH. 
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.

Página 1 de  58
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-01.02 ACCIONES DE GRUPO 5 15   X X

Demanda. Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de la demanda Papel/Digital/PDF

Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF

Escrito de recurso Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de recurso Papel/Digital/PDF

Notificación del recurso. Papel/Digital/PDF

Contestación del recurso Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Auto de resolución de recurso Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que conserva los documentos que conforman el tramite de las
acciones por los cuales un grupo de personas afectadas por una misma causa acuden a
las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por
los perjuicios recibidos por la entidad. 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 (0,36 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, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
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 la producción anual que evidencia el tramite dado por la entidad con
respecto a los que presenten información de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad que corresponda con reconocimiento del DIH- DDHH. 
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-01.03 ACCIONES DE TUTELA 2 18   X X

Demanda Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de la demanda Papel/Digital/PDF

Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF

Escrito de recurso Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de recurso Papel/Digital/PDF

Notificación del recurso Papel/Digital/PDF

Contestación del recurso Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas. Papel/Digital/PDF

Auto de resolución de recurso Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Las acciones de tutela son la agrupación documental en la que se conservan los
documentos por los cuales un ciudadano acude ante un juez de la República, con el fin
de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental
vulnerado o amenazado por acción u omisión de la entidad. 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 primaria para la Historia Política, toda vez que evidencia el ejercicio del
Estado Social de Derecho y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales.
Además, permite evidenciar como se promueven los principios democráticos y las
libertades constitucionales desde el ejercicio cotidiano de la ciudadanía frente a las
entidades. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su
alta producción anual (2,14 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, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante dos (2)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por dieciocho (18)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
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 un 10% de las acciones de tutela que se caractericen por una notable
defensa judicial por parte de la entidad. También, seleccionar un 10% de la acción de
tutela que impliquen multas y sanciones a la entidad.
* Seleccionar un 10% de las acciones de tutela que hayan sido objeto de revisión por
parte de la Corte Constitucional. Además, seleccionar un porcentaje de aquellas acciones
de tutela cuya argumentación jurídica presente casuísticas especiales o legislación
particular, relacionada con la misión de la entidad.
* Seleccionar todas las acciones de tutela que refieran a la violación de derechos
humanos o derecho internacional humanitario.
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-01.04 ACCIONES POPULARES 5 15   X X

Demanda. Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de la demanda Papel/Digital/PDF

Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF

Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF

Escrito de recurso Papel/Digital/PDF

Auto de admisión de recurso Papel/Digital/PDF

Notificación del recurso Papel/Digital/PDF

Contestación del recurso Papel/Digital/PDF

Auto decretando pruebas Papel/Digital/PDF

Auto de resolución de recurso Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental que representa valores primarios por que conserva los documentos
que evidencian como una persona, colectivo o entidad acude ante un juez de la
República en defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. 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 (0,43 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, mediante
el Auto de resolución de recurso, se conservara en el archivo de gestión durante cinco (5)
años, posteriormente transferir al archivo central donde se conservara por quince (15)
años mas en concordancia con el Código Civil Colombiano.
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 la de producción anual que evidencia el tramite dado por la entidad con
respecto a los que presenten información de personas caracterizadas en algún tipo de
condición o vulnerabilidad que corresponda con reconocimiento del DIH- DDHH. 
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-02. ACTAS        

6022-02.02 ACTAS DE COMITÉ DE APOYO A LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA 
DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
DE VÍCTIMAS Y DE TIERRAS

2 18 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión  (análogo 
o digital)

Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

6022-02.05 ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos (si aplican) Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se relacionan los temas tratados y acordados por el
Comité de Apoyo a la Gestión Institucional de Atención y reparación de Victimas y de
Tierras. Los 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 sobre títulos de tierras. Son fuente de información,
para comprender el aporte del IGAC en los proceso relacionados con la Política de
atención y reparación integral de víctimas y de tierras.
Adquiere valores históricos para la entidad y la Historia Política del País, por lo cual 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. Al cerrar la unidad documental se debe conservar por
dos (2) años en el archivo de gestión, posteriormente transferir al archivo central donde
se conservara por dieciocho (18) años mas.
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: 
Esta subsidie registra los temas tratados y acordados por el Comité de Convivencia
Laboral en razón a las funciones establecidas para dicho Comité. 
Son fuente primaria para comprender como se ejercía la conciliación y arbitraje en temas
de convivencia laboral entre los funcionarios del Instituto, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente cada vigencia,
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-02.10 ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2 18 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

6022-02.13 ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 2 8 X  X  

Actas de reunión Papel/Digital/PDF

Inventario de documentos a eliminar Papel/Digital/PDF

Registro de publicación en sitio web del 
inventario de documentos a eliminar

Papel/Digital/PDF

Derecho de petición Papel/Digital/PDF

Concepto técnico de valoración Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta subsidie registra los temas tratados y acordados por el Comité Paritario de Salud y
Seguridad en el trabajo en razón a las funciones establecidas
Son fuente primaria para comprender como se ejercía el control de la seguridad y salud
ocupacional en el Instituto, 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, 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 en concordancia con circular 03 de 2015 del AGN.
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: 
Esta Subserie registra las evidencia en torno al proceso de eliminación documental,
resultado de la aplicación de las disposiciones finales registradas para series y subsidies
en Tablas de Retención Documental y Tablas de valoración documental. Adquiere valores 
históricos para la entidad, por lo cual 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, se conservara en el
archivo de gestión durante dos (2) años, 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-02.16 ACTAS DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR DE 
BAJAS

2 8 X  X  

Acta Papel/Digital/PDF

Registro de convocatoria a reunión Papel/Digital/PDF

Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

Soportes y/o anexos Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Esta subserie registra las evidencia en torno al proceso de eliminación documental,
resultado de la aplicación de las disposiciones finales registradas para series y subseries
en Tablas de Retención Documental y Tablas de valoración documental.
Son fuente primaria para comprender con que criterios se determinaba la eliminación
documental en el Instituto, 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, lo cual
se da al cierre de la vigencia anual. Una vez cerrado el expediente, se conservara en el
archivo de gestión durante dos (2) años, 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-05. 00
BOLETINES DE DEUDORES MOROSOS 
DEL ESTADO

2 8  X   
 

Reporte Semestral Papel/Digital/PDF   

Reporte Incumplimiento de acuerdo de pago Papel/Digital/PDF

Reporte de retiros del  Boletín de deudores 
morosos del Estado

Papel/Digital/PDF

Reporte cancelación de acuerdos de pago Papel/Digital/PDF

Reporte de actualización de reporte de pago Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta serie registra los Reportes de las personas naturales y jurídicas que tienen
obligaciones contraídas con el Estado y que cumplen los requisitos establecidos en la Ley
901 de 2004. 
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
GESTION, consolidados en la SECRETARIA GENERAL.
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. 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.
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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
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6022-06.00 BOLETÍNES DIARIOS DE TESORIERIA 2 8  X   
 

Boletín Diario de Caja Papel/Digital/PDF   

Órdenes de Pago No Presupuestales 
(Ingresos)

Papel/Digital/PDF

Órdenes de Pago Presupuestales (Ingresos) Papel/Digital/PDF

Órdenes de Pago Presupuestales (Pagos 
Beneficiario Final)

Papel/Digital/PDF

Relación Pagos Electrónicos Papel/Digital/PDF

Relación Notas Crédito Papel/Digital/PDF

Relación Órdenes de Transferencia Papel/Digital/PDF

Relación Cheques Anulados Papel/Digital/PDF

6022-07. CERTIFICADOS       
 

6022-07.02 CERTIFICADOS CATASTRALES 1 4   X X

Autorización Papel/Digital/PDF

Orden de consignación original 
(exclusivamente  las que son por 

Papel/Digital/PDF

Copia del documento de identidad 
(exclusivamente los que acompañan la 

Papel/Digital/PDF

Certificado Catastral Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento que presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad así como los
movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado. Trámite de pagos,
elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones
bancarias de tesorería. 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 el Libro Mayor del GIT de Contabilidad.
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. 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.

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,00 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. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por un (1) años, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) años más. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar el 10% de la producción anual de los certificadoS catastrales. 
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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6022-07.04 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL

2 8  X   

Solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal

Papel/Digital/PDF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF

6022-08. CIRCULARES        

6022-08.01 CIRCULARES DISPOSITIVAS 2 18 X  X  

Circular Dispositiva Papel/Digital/PDF

6022-08.02 CIRCULARES INFORMATIVAS 2 8 X  X  

Circulares informativas Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de
afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva
vigencia fiscal. 
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 diferentes tipos
de Contrato de esta oficina. 
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. 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.

Descripción y Valoración: 
En la Circular Dispositiva se consigna la toma de decisiones, dirigidas a personas o
instituciones en aspectos administrativos, jurídicos, económicos y sociales. Será fuente
de información, para investigaciones de carácter histórico sobre los desarrollos
administrativos de las entidades públicas. Adquiere altos valores históricos patrimoniales
y culturales para la entidad, por lo cual se determino la 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  dieciocho (18) 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: 
La Circular informativa se expide con propósitos internos meramente de carácter
administrativo, para informar, regular o establecer aspectos generales, que no están en
los reglamentos internos del trabajo.
Adquiere altos valores históricos patrimoniales y culturales para la entidad, por lo cual 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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6022-09. COMPROBANTES DE ALMACÉN        

6022-09.01 COMPROBANTES DE BAJA DE BIENES DE 
ALMÁCEN

2 8  X   

Concepto técnico de los bienes Papel/Digital/PDF

Relación de bienes a dar baja Papel/Digital/PDF

Autorización de baja de bienes Papel/Digital/PDF

Acta de Comité Papel/Digital/PDF

Resolución para dar de baja los bienes Papel/Digital/PDF

Comprobante de Baja de bienes de almacén Papel/Digital/PDF

6022-09.02 COMPROBANTES DE EGRESO DE BIENES 
DE ALMÁCEN

2 8  X   

Solicitud de egreso de bien de almacén Papel/Digital/PDF

Registro de salida Papel/Digital/PDF

Comprobante de egreso de almacén Papel/Digital/PDF

6022-09.03 COMPROBANTES DE INGRESO DE 
BIENES DE ALMÁCEN

2 8  X   

Solicitud de ingreso de los bienes a almacén Papel/Digital/PDF

Comunicación de solicitud del concepto Papel/Digital/PDF

Concepto del bien Papel/Digital/PDF

Informe de inconsistencias encontradas Papel/Digital/PDF

Recibo a satisfacción Papel/Digital/PDF

Acta de recibo Papel/Digital/PDF

Comprobante de ingreso de bienes a 
almacén.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta Subserie refleja el proceso de retirar definitivamente un bien, tanto físicamente,
como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la
entidad.
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios..
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año en el archivo
de gestión, 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: 
Esta Subserie refleja los documentos que acreditan la salida material y real de un bien o
elemento del almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los
registros en almacén y efectuar los asientos de contabilidad.
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios.
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año en el archivo
de gestión, 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: 
Documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elemento al
almacén de la entidad, constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en
inventario y efectuar los asientos de contabilidad..
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios.
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 conserva totalmente ya que es la evidencia y
trazabilidad de los artículos obtenidos por la Entidad. Conservar dos (2) año en el archivo
de gestión, 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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6022-10. COMPROBANTES CONTABLES        

6022-10.01 COMPROBANTES CONTABLES DE 
EGRESO

2 8  X   

Comprobantes contables de egreso Papel/Digital/PDF

Soportes contables Papel/Digital/PDF

6022-10.02 COMPROBANTES CONTABLES DE 
INGRESO

2 8  X   

Comprobante contable de ingreso Papel/Digital/PDF

Soportes contables Papel/Digital/PDF

Soportes de órdenes de pago Papel/Digital/PDF

Anticipos (orden de comisión) Papel/Digital/PDF

Prórroga Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los comprobantes de egreso constituye la síntesis de las operaciones relacionadas con
el pago de efectivo o su equivalente. 
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, al
generarse el último asiento contable. Una vez se cierre la unidad, se debe proceder a
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al archivo central
para ser conservado 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: 
Los comprobantes de ingreso resume las operaciones relacionadas con el recaudo de
efectivo o documento que lo represente.
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, al
generarse el último asiento contable. Una vez se cierre la unidad, se debe proceder a
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al archivo central
para ser conservado 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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6022-11.00 CONCILIACIONES BANCARIAS 2 8  X    

Extractos bancarios Papel/Digital/PDF   

Conciliación Bancaria Papel/Digital/PDF

6022-14. CONTRATOS        

6022-14.01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual.

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato. Papel/Digital/PDF

Informes de supervisión Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta serie contiene la comparación entre los datos informados por una institución
financiera, sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros de
contabilidad de la entidad contable pública, con explicación de sus diferencias, si las
hubiere.
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, al
generarse el último asiento contable. Una vez se cierre la unidad, se debe proceder a
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al archivo central
para ser conservado por ocho (8) años mas, de acuerdo con  la Ley 962 de 2005, 
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: 
Los Contratos de Arrendamiento representan un testimonio a las actividades
administrativas y de responsabilidad contractual de la entidad. Esta subserie posee
algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,54
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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico en la entidad. 
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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6022-14.02 CONTRATOS DE COMODATO 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual.

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Informes de supervisión Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Esta documentación refleja un trámite de carácter administrativo, ya que dan cuenta de
las relaciones de la entidad con sus proveedores, en cuanto al establecimiento de
relaciones contractuales de diferente tipo para garantizar el funcionamiento de los
servicios de la entidad.
Los Contratos de Comodato son la Subserie documental en la que se conservan de
manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado
por las entidades estatales con una persona natural o jurídica, en la que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de
ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.
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 de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos que por vigencia anual se hayan elaborado
con objeto de entrega de inmuebles a entidades del sector, Direcciones Territoriales o
Unidades Operativas del Instituto. 
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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PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
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A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.03 CONTRATOS DE COMPRAVENTA 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgo Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas.

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía. Papel/Digital/PDF
Acta de inicio. Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Contratos de Compraventa representan un testimonio a las actividades
administrativas y de responsabilidad contractual de la entidad. Esta documentación
contiene algunos valores históricos y patrimoniales para la entidad, por lo cual se
recomienda la selección como disposición final.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de compraventa de cuantías a partir de 50
millones de pesos. 
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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DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
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A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.04 CONTRATOS DE CONSULTORIA 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF

Observaciones al proyecto pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF
Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF

Actas de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual.

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Informe de interventoría Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Contratos de Consultoría refleja los documentos generados en el proceso de
contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecución actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una
entidad pública. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo
por su alta producción anual (0,79 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en la entidad.
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.06 CONTRATOS DE INTERVENTORIA 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF

Observaciones al proyecto pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF

Actas de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Informe de interventoría Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los contratos de interventoría son la Subserie documental en la que se conservan de
manera cronológica los documentos generados en el proceso de contratación de una
persona natural o jurídica para que controle, vigile, inspeccione y verifique a nombre y en
representación de una entidad estatal el cumplimiento de una, varias o todas las
obligaciones derivadas de un contrato.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,93 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 con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en la entidad.
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.07 CONTRATOS DE OBRA 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Cronograma estimado de obra Papel/Digital/PDF

Informes de interventoría Papel/Digital/PDF

Acta de inicio de obra Papel/Digital/PDF

Acta de recibo final de la obra Papel/Digital/PDF

Orden de pago Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los contratos de obra son la Esta subserie documental conserva de manera cronológica
los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y otros trabajos materiales
sobre bienes inmuebles.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,29 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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de aquellos contratos por vigencia anual que por sus
características hayan marcado un hito histórico es decir, que como resultado hayan
propendido al fomento de estudios, programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión en la entidad.
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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FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.08 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los 
oferentes

Papel/Digital/PDF

Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de declaración de 
desierto

Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF

Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF

Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Informes de supervisión Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Prestación de Servicios son la subserie documental en la que se
conservan de manera cronológica los documentos generados en el proceso de
contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o jurídicas con
el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
una entidad pública. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin
embargo por su alta producción anual (4,29 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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de prestación de servicios que presten apoyo a
los planes y programas institucionales, así como los desarrollados para la elaboración de
estudios y/o que aporten a la investigación y reconstrucción de la memoria institucional.
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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6022-14.09 CONTRATOS DE SEGUROS 1 19   X X

Estudio previo Papel/Digital/PDF

Análisis del sector económico y de los Papel/Digital/PDF
Estudio de mercado Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF

Ficha técnica Papel/Digital/PDF

Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF

Aviso de convocatoria pública Papel/Digital/PDF

Proyecto de pliego de condiciones Papel/Digital/PDF

Observación al proyecto de pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones al pliego de 
condiciones

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación

Papel/Digital/PDF

Pliego de condiciones definitivo Papel/Digital/PDF

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo

Papel/Digital/PDF

Adendas Papel/Digital/PDF

Acta de manifestación de interés para 
participar en el proceso

Papel/Digital/PDF

Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de adjudicación Papel/Digital/PDF

Contrato Papel/Digital/PDF

Póliza Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de póliza Papel/Digital/PDF

Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF

Informes de supervisión Papel/Digital/PDF

Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Seguros son la subserie documental en la que se conservan de manera
cronológica los documentos generados en el proceso de contratación celebrado por las
entidades estatales con una persona natural o jurídica en el que se trasladan los riesgos
al asegurador a cambio de una remuneración. Esta subserie posee algunos valores para
la investigación, sin embargo por su alta producción anual (0,29 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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
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 una muestra de los contratos de prestación de servicios que presten apoyo
a los planes y programas institucionales, así como los desarrollados para la elaboración
de estudios y/o que aporten a la investigación y reconstrucción de la memoria
institucional. 
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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OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-14.10 CONTRATOS DE SUMINISTROS 1 19   X X
Estudio previo Papel/Digital/PDF
Análisis del sector económico y de los Papel/Digital/PDF
Estudio de mercado Papel/Digital/PDF
Certificado de disponibilidad presupuestal Papel/Digital/PDF
Ficha técnica Papel/Digital/PDF
Matriz de riesgos Papel/Digital/PDF
Justificación de contratación directa Papel/Digital/PDF
Acta de diligencia de cierre del proceso Papel/Digital/PDF
Informe de evaluación y habilitación de las 
propuestas

Papel/Digital/PDF

Observaciones de los oferentes sobre la 
evaluación

Papel/Digital/PDF

Respuesta a observaciones de los oferentes 
sobre la evaluación

Papel/Digital/PDF

Informe de evaluación y habilitación definitiva 
de las propuestas

Papel/Digital/PDF

Acta de audiencia de adjudicación Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de declaración de Papel/Digital/PDF
Contrato Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Garantía única y/o de responsabilidad civil 
extracontractual

Papel/Digital/PDF

Acta de aprobación de la garantía Papel/Digital/PDF
Acta de inicio Papel/Digital/PDF
Otrosí o modificaciones al contrato Papel/Digital/PDF
Informes de supervisión Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los Contratos de Suministros representan un testimonio a las actividades administrativas
de la entidad. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por
su alta producción anual (1,21 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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta lel siguiente criterio: 
*Seleccionar una muestra representativa del 15% de los contratos de Suministros, con el
fin de dejar testimonio de dichas actuaciones contractuales. 
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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DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-15. CONVENIOS        

6022-15.02 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

1 19 X  X  

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio

Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Los convenios de cooperación internacional son la Subserie documental en la que se
conservan los documentos mediante los cuales las entidades públicas suscriben
convenios especiales de cooperación para adelantar actividades científicas y
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, sin dar lugar al
nacimiento de una nueva persona jurídica. 
Son fuente primaria para comprender los alcances de la cooperación internacional en el
desarrollo de proyectos misionales, por lo que adquiere algunos valores históricos y
patrimoniales 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-15.04 CONVENIOS DE ORGANIZACIÓN O 
ASOCIACIÓN

1 19   X X

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio

Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

6022-15.05 CONVENIOS ESPECIALES DE 
COOPERACIÓN

2 18   X X

Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para Papel/Digital/PDF
Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del Papel/Digital/PDF
Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio. Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los Convenios de Organización o Asociación representan un testimonio a las actividades
administrativas de la entidad. 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 de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con la
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar una muestra representativa del 20% de los Convenios. 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: 
Los Convenios Especiales de Cooperación Subserie documental en la que se conservan
los documentos mediante los cuales las entidades públicas suscriben convenios
especiales de cooperación para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías, sin dar lugar al nacimiento de una
nueva persona jurídica. y representan un testimonio a las actividades administrativas de
la entidad. Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su
alta producción anual (0,29 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 acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central se realizará una Selección
aplicando el método de selección aleatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
*Seleccionar una muestra representativa del 25% de los Convenios, la cual será la
cantidad de documentación a conservar. 
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-15.06 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2 18 X  X  
Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio

Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los convenios Interadministrativos son la subserie documental conserva los documentos
mediante los cuales se suscriben convenios entre dos o más entidades públicas
gubernamentales en virtud al principio de coordinación que debe existir entre las mismas,
con el propósito de cumplir los fines propios del Estado y los de cada una de las
entidades suscribientes. 
Son fuente primaria para comprender los alcances de la colaboración interadministrativa
para el desarrollo de proyectos misionales, 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al
Archivo Central por dieciocho (18) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80
de 1993. 
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-15.07 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 1 19 X  X  
Estudios previos Papel/Digital/PDF
Solicitud elaboración de contrato Papel/Digital/PDF
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Papel/Digital/PDF
Minuta de convenio Papel/Digital/PDF
Hoja de vida de la Función Pública para 
personas naturales o personas jurídicas

Papel/Digital/PDF

Registro presupuestal Papel/Digital/PDF
Acto administrativo de establecimiento del 
convenio

Papel/Digital/PDF

Acta de iniciación del convenio Papel/Digital/PDF
Informe de actividades del convenio Papel/Digital/PDF
Actas de finalización del convenio Papel/Digital/PDF
Solicitud de adición o prórroga del convenio Papel/Digital/PDF
Acta de liquidación del convenio Papel/Digital/PDF

6022-16. DECLARACIONES TRIBUTARIAS        

6022-16.01 DECLARACIONES DE ACTIVOS EN EL 
EXTERIOR

2 8  X   

Declaración Anual de Activos en el Exterior Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Los convenios Interadministrativos son la subserie documental conserva los documentos
mediante los cuales se suscriben convenios entre dos o más entidades públicas
gubernamentales en virtud al principio de coordinación que debe existir entre las mismas,
con el propósito de cumplir los fines propios del Estado y los de cada una de las
entidades suscribientes.
Son fuente primaria para comprender los alcances de la colaboración interinstitucional
para el desarrollo de proyectos misionales, 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
generación del acta de liquidación o finalización. Al cerrarse el expediente, conservar en
el archivo de gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo
Central por diecinueve (19) años mas en concordancia con el Artículo 55, Ley 80 de
1993.
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:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta de los activos en el exterior de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-16.02 DECLARACIONES DE GRAVAMEN A LOS 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS

2 8  X   

Declaración de gravamen a los movimientos 
financieros

Papel/Digital/PDF

6022-16.03 DECLARACIONES DE IMPUESTOS SOBRE 
LAS VENTAS – IVA

2 8  X   

Declaración bimensual de Impuestas sobre 
las Ventas – IVA.

Papel/Digital/PDF

6022-16.04 DECLARACIONES DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS

2 8  X   

Declaración de Renta y Complementarios o 
de Ingresos y Patrimonio para Personas 
Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y 
Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta de los movimientos financieros de conformidad con el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos, para dar
cuenta del impuesto a las ventas conforme a lo señalado en el artículo 1.6.1.13.2.5 del
decreto 1625 de 2011. 
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar
cuenta de los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, de conformidad con el
artículo 1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
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CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-16.05 DECLARACIONES DE RETENCIONES EN 
LA FUENTE

2 8  X   

Declaración mensual de retención en la 
fuente

Papel/Digital/PDF

6022-16.06 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO

2 8  X   

Declaración de impuesto al patrimonio. Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar
cuenta de las declaraciones de Retención en la Fuente, de conformidad con el artículo
1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.

Descripción y Valoración:
Documento presentado por el contribuyente a la administración de impuestos para dar
cuenta de las declaraciones de Retención en la Fuente, de conformidad con el artículo
1.6.1.13.2.5 del decreto 1625 de 2011.
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados de esta Oficina.
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente con el
oficio de envío de la declaración. 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.
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6022-17.00 DERECHOS DE PETICIÓN 2 8   X X  

Derecho de Petición/ Solicitud Papel/Digital/PDF   
Derecho de Petición / Petición Papel/Digital/PDF
Derecho de Petición / Queja Papel/Digital/PDF
Derecho de Petición / Reclamo Papel/Digital/PDF
Derecho de Petición / Sugerencia Papel/Digital/PDF
Respuesta Derecho de Petición Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un
ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades o ante los
particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas.
Esta serie posee altos valores para la investigación, sin embargo por su alta producción
anual (3,93 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, el cual
se da al terminar la vigencia anual. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental, se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) años, posteriormente
transferir al Archivo Central por ocho (8) años más (Ley 1755 de 2015)
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 5% de los derechos de petición de interés colectivo, es decir que
resuelvan las necesidades de grupos étnicos, religiosos, sindicatos, asociaciones de
derechos humanos, comunidades campesinas, colectivos de defensa de la diversidad
sexual, colectivos de víctimas, colectivos de personas en condición de discapacidad.
*Seleccionara un 5% de los derechos de petición que expresen quejas, reclamos o
denuncias sobre la prestación del servicio por parte de la entidad, una oficina o un
funcionario. 
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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ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-21. ESTUDIOS        

6022-21.09 ESTUDIOS DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y VALORES 
UNITARIOS POR TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN

2 8 X  X  

Actas Papel/Digital/PDF
Actas de novedades zonas físicas y Papel/Digital/PDF
Cartografía temática Papel/Digital/PDF
Conceptos Papel/Digital/PDF
Control de calidad especificaciones plano de Papel/Digital/PDF
Control de calidad especificaciones plano de Papel/Digital/PDF
Cuadro ordenamiento de datos Papel/Digital/PDF
Descripción de zonas homogéneas Papel/Digital/PDF
Encuestas Papel/Digital/PDF
Estimativo precio unitario investigación Papel/Digital/PDF
Estudio estadístico del mercado inmobiliario Papel/Digital/PDF
Hoja de control de documentos Papel/Digital/PDF
Informes Papel/Digital/PDF
Mapas Papel/Digital/PDF
Memoria técnica Papel/Digital/PDF
Normatividad Papel/Digital/PDF
Relación de puntos fijados para la Papel/Digital/PDF
Resoluciones Papel/Digital/PDF

6022-23. HISTORIALES        

6022-23.08 HISTORIALES DE VEHICULOS 2 8   X X
Factura de Compra Papel/Digital/PDF
Certificación individual de aduana para Papel/Digital/PDF
Certificado de inscripción ante el RUNT Papel/Digital/PDF
Seguro Obligatorio-SOAT Papel/Digital/PDF
Certificado de la Revisión Tecnicomecánica y Papel/Digital/PDF
Reporte de comparendos Papel/Digital/PDF
Reporte de incidentes Papel/Digital/PDF
Acta de adjudicación o Remate Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la cual se refleja el proceso para la delimitación y estimación de
zonas homogéneas en el territorio nacional, estimando técnicamente y cartográficamente
los puntos a tomar en cuenta para dicha delimitación, en este sentido las Áreas
Homogéneas se determinan en los estudios como las zonas que participan de una cierta
unidad funcional y tipológica que les confiere un particular valor potencial.
Son fuente primaria para comprender el ejercicio de la investigación técnica científica de
la composición de los sude los, 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, 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:
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el
control, seguimiento y optimización del uso de la maquinaria y equipos con los que cuenta 
la entidad para el cumplimiento de su nacionalidad.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,29 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, el cual
se da a través de la emisión del Acta de adjudicación o Remate, y se debe conservar dos
(2) años en el archivo de gestión y ocho (8) años en el Archivo Central .
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 vehículos especializados, toda vez que pueden ser una
fuente de información en temas históricos y científicos que permitan conocer cuáles eran
las acciones de la entidad en la administración de un parque automotor que requirió una
atención técnico-mecánica especializada. 
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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6022-24.00 HISTORIAS LABORALES 2 78   X X  

Acto administrativo de nombramiento o 
contrato de trabajo Oficio de notificación del 
nombramiento o contrato de trabajo.

Papel/Digital/PDF

Oficio de aceptación del nombramiento en el 
cargo o contrato de trabajo.

Papel/Digital/PDF

Documentos de identificación. Papel/Digital/PDF

Copia de la libreta militar o Certificado de 
definición de la situación militar

Papel/Digital/PDF

Hoja de Vida (Formato Único Función 
Pública).

Papel/Digital/PDF

Hoja de vida del SIGEP, completamente 
diligenciada y con los respectivos
soportes

Papel/Digital/PDF

Soportes documentales de estudios y 
experiencia que acrediten los requisitos del 
cargo.

Papel/Digital/PDF

Tarjeta profesional, en los casos previstos 
por la Ley

Papel/Digital/PDF

Certificado de antecedentes del respectivo 
Consejo o Colegio, en los casos previstos por 
la Ley.

Papel/Digital/PDF

Acta de posesión. Papel/Digital/PDF

Pasado Judicial – Certificado de 
Antecedentes Penales.

Papel/Digital/PDF

Certificado de Antecedentes Fiscales. Papel/Digital/PDF

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. Papel/Digital/PDF

Declaración de Bienes y Rentas. Papel/Digital/PDF

Certificado de aptitud laboral (examen médico 
de ingreso).

Papel/Digital/PDF

Certificación de cuenta bancaria. Papel/Digital/PDF

Declaración de proceso de alimentos. Papel/Digital/PDF

Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), 
pensión, cesantías, caja de compensación, 
etc.

Papel/Digital/PDF

Afiliación a Administradora de Riesgos 
Laborales ARL.

Papel/Digital/PDF

Actos administrativos que señalen las 
situaciones administrativas del funcionario: 
vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, 
traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, inscripción en carrera 
administrativa, suspensiones de contrato, 
pago de prestaciones, entre otros.  
Evaluación del Desempeño.

Papel/Digital/PDF

Acto administrativo de retiro o desvinculación 
del servidor de la entidad, donde consten las 
razones de este: Supresión del cargo, 
insubsistencia, destitución, aceptación de 
renuncia al cargo, liquidación del contrato, 
incorporación a otra entidad, etc.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de
talento humano en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de
carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el
funcionario y la entidad. 
Esta serie 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, el cual
se da con el acto administrativo de retiro o desvinculación del funcionario. Una vez
cerrado el expediente se conservara en el archivo de gestión por dos (2) años,
posteriormente se transfiere al archivo central donde se conservara por setenta y ocho
(78) años mas, en concordancia con el Decreto 1072 (26, mayo, 2015), la Ley 594 de
2000, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1571 de 1998.
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 las Historias Laborales de los máximos responsables de la dirección
(ministros, viceministros, superintendentes, directores y gerentes, según sea el caso). 
*Seleccionar un porcentaje de las Historias laborales de funcionarios en cada uno de los
niveles jerárquicos (asesor, profesional especializado, profesional universitario, técnico,
asistencial y auxiliar) de las áreas misionales, teniendo en cuenta aquellos que hayan
cumplido más de 20 años de vinculación con la entidad. 
*Seleccionar un porcentaje del 10% de las Historias Laborales de aquellos funcionarios
que hicieron parte de la comisión de personal, el comité paritario de salud y que
conformaron la junta directiva del sindicato de la entidad. 
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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6022-25. INFORMES        

6022-25.09 INFORMES DE CONSIGNACIÓN POR 
VENTA DE PUBLICACIONES

2 8  X   

Órdenes de consignación Papel/Digital/PDF
Informe Papel/Digital/PDF

6022-25.10 INFORMES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

2 8 X  X  

Reporte SIIF. Papel/Digital/PDF
Informe de ejecución presupuestal. Papel/Digital/PDF
Registro de publicación en web Papel/Digital/PDF

6022-25.11 INFORMES DE GESTIÓN 2 8 X  X  
Informe de Gestión Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se consolida la información pormenoriza por venta de
publicaciones del Instituto
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
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.

Descripción y Valoración:
Son documentos que reflejan la ejecución del gasto, a nivel de compromisos y
obligaciones, del presupuesto de la entidad. Presentan las obligaciones presupuestadas
para el año y el cumplimiento de las metas propuestas en los planes y compromisos
adquiridos por la entidad.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la ejecución
del presupuesto asignado al Instituto para su funcionamiento e inversión, por lo que
adquiere algunos valores históricos y patrimoniales para la entidad, por lo cual 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 se cierre la unidad, se debe proceder a
conservar en el archivo de gestión por dos (2) años, luego transferir al Archivo Central
para ser conservado por ocho (8) años mas, de acuerdo con la Ley 962 de 2005. 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: 
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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6022-25.14 INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIO AL 
CLIENTE

2 8  X   

Informes de Gestión de servicio al Cliente de
la sede

Papel/Digital/PDF

6022-25.28 INFORMES DE SEGUIMIENTO A PQRS 2 8 X  X  

Informe   Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los que se registran los pormenores de la gestión del servicio al Cliente
en cuanto a los indicadores solicitados para dicho proceso en las Direcciones
Territoriales del IGAC. 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 esta Oficina.
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.

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se presenta el reporte de Seguimiento a la gestión,
correspondiente al proceso de atención y resolución de las PQRS.
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento a la gestión de
las PQRS, y el fortalecimiento de la relación con el ciudadano por lo que adquiere
algunos valores históricos y patrimoniales para la entidad, por lo cual 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. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental, se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) años, posteriormente
transferir al Archivo Central por ocho (8) años más (Ley 1755 de 2015).
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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6022-25.32 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA VENTA 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS

2 8  X   

Informes de seguimiento ala venta de 
productos cartográficos

Papel/Digital/PDF

6022-26. INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS        

6022-26.03 INVENTARIOS DOCUMENTALES DE 
ARCHIVO CENTRAL

2 8 X  X  

Inventario documental. Papel/Digital/PDF

6022-27.
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO

      
 

6022-27.01 INSTRUMENTOS DE CONTROL 
CATASTRAL MUNICIPAL

1 4  X   

Entrega Acta u oficio a las Tesorería Papel/Digital/PDF
Estadísticas catastrales municipales y 
departamentos (digital)

Papel/Digital/PDF

Registros de la base nacional catastral  
(digital)

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se da cuanta de las ventas de productos y servicios
Geográficos en el Instituto
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
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.
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:
Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta y
precisa las series o asuntos de los documentos que se encuentran en el Archivo Central.
Son fuente primaria para comprender la gestión de los procesos administrativos en
especial el seguimiento y control de la documentación que ingresa en la fase de Archivo
Central por transferencia Primaria, 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. Una vez se realice la actualización del instrumento
por vigencia, se debe proceder a conservar en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al archivo central para ser conservado por ocho (8) años mas,
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:
Documentos que permiten certificar el seguimiento y control de la gestión catastral
municipal. 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 esta Oficina.
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 un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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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PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:
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A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-27.03 INSTRUMENTOS DE CONTROL DE 
COMUNICACIONES OFICIALES

1 4  X   

Planillas de control de Comunicaciones 
oficiales

Papel/Digital/PDF

Registro de Devolución de consecutivos IE Papel/Digital/PDF
Relación de consecutivos EE devueltos por la Papel/Digital/PDF
Certificación devolución de correspondencia Papel/Digital/PDF
Registro en base de datos del consecutivo de Papel/Digital/PDF
Registro en base de datos del consecutivo de Papel/Digital/PDF
Registro en base de datos del consecutivo de Papel/Digital/PDF
Registro en base de datos del consecutivo de Papel/Digital/PDF
Planillas de correspondencia (orden de Papel/Digital/PDF
Detalle de la orden de servicio Papel/Digital/PDF
Guía y/o prueba de entrega de Papel/Digital/PDF
Control de envío a las direcciones territoriales Papel/Digital/PDF
Control de entrega de envíos urgentes Papel/Digital/PDF
Planillas de distribución interna Papel/Digital/PDF
Registro en base de datos del consecutivo de Papel/Digital/PDF

6022-27.09 INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA 
CONSULTA DE DOCUMENTOS EN 
ARCHIVO CENTRAL

1 4  X   

Registro de consulta Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales 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 esta Oficina.
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 un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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 de la gestión para la
capacitación a los funcionarios en temas Misional.  
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 SECRETARIA GENERAL.
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 un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-27.20 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE COPIAS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

1 4   X X

Registro de Copias de seguridad  DVD -  CD Papel/Digital/PDF

Registros de copias en IGAGNET Papel/Digital/PDF
Registro de Copias de seguridad  en NAS Papel/Digital/PDF

6022-27.27 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS DE TRANSPORTE

1 4  X   

Huella de carbón Papel/Digital/PDF
Control suministro de gasolina por vehículo Papel/Digital/PDF
Registros de mantenimiento Papel/Digital/PDF
Revisión tecnomecánica Papel/Digital/PDF
Solicitud servicio de talleres Papel/Digital/PDF
Comprobante servicio de taller Papel/Digital/PDF
Servicio de prestación de grúa Papel/Digital/PDF
Reporte de mantenimiento y reparación de 
vehículos

Papel/Digital/PDF

6022-27.26 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE LA GESTIÓN EN BASE 
MUNICIPAL CATASTRAL - SNC

5 5  X   

Estadísticas catastrales municipales y 
departamentos 

Papel/Digital/PDF

Listado y registro 1 y 2  Papel/Digital/PDF
Registros de la base nacional catastral  Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración: 
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la Gestión de las copias
de seguridad informática en el IGAC. 
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,57 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. La serie posee valores administrativos, por lo que al
cerrar el expediente, conservar en el archivo de gestión por un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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 20% de la producción anual de los registros de copias de seguridad. 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 que permiten atestiguar el seguimiento y control del Mantenimiento a los
servicios de transporte en las Direcciones territoriales. 
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 esta Oficina.
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 un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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 atestiguar el seguimiento y control de la gestión ambiental
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 esta Oficina. 
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 cinco (5) 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:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-27.28 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE MONITOREO DE LA 
GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL- 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

2 8 X  X  

Reporte en la matriz de trámites del proceso 
y etapas de posfallo

Papel/Digital/PDF

Informes técnicos Papel/Digital/PDF

Comunicación de Solicitud de suspensión de 
trámites

Papel/Digital/PDF

Respuesta al trámite Papel/Digital/PDF

Alerta y marcación de predios Papel/Digital/PDF

6022-27.36 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
REGISTRO DE SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y 
TRANSPORTE

1 4  X   

Registro para autorización de entrada en 
horario no hábil

Papel/Digital/PDF

Planilla de novedades de vehículos, motos y 
bicicletas

Papel/Digital/PDF

Registro de salida temporal de bienes del Papel/Digital/PDF
Registro para autorización de ingreso Papel/Digital/PDF
Registro de control Consumo de gasolina Papel/Digital/PDF
Registro de Programación de Servicios de Papel/Digital/PDF
Registro de Ingreso y Salida peatonal Papel/Digital/PDF
Registro de salida de vehículos fin de Papel/Digital/PDF
Registro de servicio de mantenimiento Papel/Digital/PDF
Registro de servicio de talleres Papel/Digital/PDF
Registro de servicio de transporte Papel/Digital/PDF
Registro de traspaso interno de vehículo Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión de monitoreo
de la Dirección territorial frente al tramite de Restitución de tierras a nivel de su
jurisdicción. 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 primaria para comprender el ejercicio de los procesos administrativos y
técnicos en especial el seguimiento, control y monitoreo de la gestión en las direcciones
territoriales para la restitución de tierras, 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 dos (2) años, posteriormente
trasladar al Archivo Central por dieciocho (18) 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 permiten atestiguar el seguimiento y control del servicio administrativo
de la seguridad de las instalaciones físicas y del transporte de funcionarios en las
Direcciones territoriales del Instituto. 
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 esta Oficina. 
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 un (1) año, posteriormente
trasladar al Archivo Central por cuatro (4) 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:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-29. INVENTARIOS        

6022-29.05 INVENTARIO GENERAL DE BIENES 2 8  X   

Inventario general de bienes (digital) Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

6022-29.06 INVENTARIO INDIVIDUAL DE BIENES 2 8  X   

Traspaso de elementos  copia si aplica  
modulo ERP

Papel/Digital/PDF

Reintegro de elementos  copia si aplica 
modulo ERP

Papel/Digital/PDF

Entrega a funcionario original sobre bienes Papel/Digital/PDF

Registro de inventario  individual genera el 
sistema

Papel/Digital/PDF

Asignación en el caso contratistas Papel/Digital/PDF

Reintegro en el caso de contratistas Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento en el cual se consolida el Listado de la totalidad de los bienes del Instituto
Se estable la disposición final de eliminación, toda vez que no posee valores para la
investigación, debido a que la información se encuentra contenida en otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios.
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.
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:
Documento en el cual se consolida el Listado de los bienes asignados los funcionarios
del Instituto para el desarrollo de sus funciones
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 otros documentos
tales como los inventarios generales y actas expedidas por el comité de inventarios.
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.
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:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-32.
LIBROS DE CONTABILIDAD 
PRESUPUESTAL

      
 

6022-32.01 LIBRO DE INGRESOS 2 8  X   
Libro de Registro de Ingresos Papel/Digital/PDF

6022-32.02 LIBROS DE CUENTAS POR PAGAR 2 8  X   

Libro de cuentas por pagar Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
En este libro deben registrarse el monto estimado de los recursos a ser recaudados en
una vigencia fiscal por la entidad pública, su reconocimiento, el monto de los ingresos
recaudados, las devoluciones realizadas, así como las modificaciones efectuadas a los
respectivos registros, por quienes los administran de acuerdo con la Ley, para cada uno
de los conceptos detallados en el acto administrativo que desagrega el Presupuesto de
Ingresos de la respectiva entidad. 
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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:
En este libro deben registrarse los compromisos pendientes de obligar de la vigencia
anterior por cada una de las apropiaciones, y que se constituyen en las cuentas por pagar
presupuestales al cierre del periodo fiscal, los pagos realizados con cargo a ellas en la
vigencia siguiente y los saldos vigentes fenecidos. 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 el Libro Mayor del GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-32.03 LIBROS DE GASTOS 2 8  X   

Libro de gastos Papel/Digital/PDF

6022-32.04 LIBROS DE LEGALIZACIÓN DEL GASTO 2 8  X   

Libro de legalización del gasto Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
En ese libro deben registrarse las operaciones que afecten el presupuesto de gastos por
cada uno de los rubros definidos en el acto administrativo de la entidad que lo
desagregue, reflejando la apropiación inicial, sus modificaciones, la apropiación inicial,
sus modificaciones, la apropiación definitiva, los certificados de disponibilidad, lo
compromisos contraídos, las obligaciones y los pagos realizados
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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:
Comprende el registro de las operaciones posteriores al giro de los recursos hasta la
recepción de bienes, servicios, obras o cumplimiento del objeto de la apropiación cuando
el giro de dichos recursos no desarrolle el objeto de la apropiación, como en fiducias,
convenios, anticipos, entre otros
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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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AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-32.05 LIBROS DE REGISTRO DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES

2 8  X   

Libros de registro de reservas presupuestales Papel/Digital/PDF

6022-32.06 LIBROS DE VIGENCIAS FUTURAS 2 8  X   
Libro de reservas presupuestales- Vigencias 
futuras

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
En este libro deben registrarse los compromisos pendientes de obligar de la vigencia
anterior por cada una de las apropiaciones, y que constituyeron en reservas
presupuestales al cierre del periodo fiscal, las obligaciones y pagos realizados con cargo
a ellas en la vigencia siguiente y los saldos vigentes o fenecidos. 
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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:
En este libro debe registrarse el monto de las autorizaciones, el periodo en años para el
cual se autorizan, ajustes o modificaciones al monto aprobado, compromisos,
obligaciones y pagos de vigencias futuras. 
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad. 
Procedimiento para la Disposición Final:
Los tiempos de retención se cuentan a partir del cierre definitivo del expediente, el cual
se da con el ultimo asiento contable registrado. Una vez se cierre el expediente, se debe
proceder a conservar en su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años,
luego transferir al Archivo Central para ser conservado por ocho (8) años mas de acuerdo
con la Ley 962 de 2005,
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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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-35.00 NOMINAS 2 78   X X  

Solicitud de disponibilidad presupuestal y 
registro presupuestal.

Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal. Papel/Digital/PDF

Certificado de registro presupuestal. Papel/Digital/PDF

Registro de novedades de nómina. Papel/Digital/PDF

Nómina. Papel/Digital/PDF

Memorando. Papel/Digital/PDF

Relación de descuentos de salud, pensión, 
parafiscales y cesantías.

Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos que permiten atestiguar el seguimiento y control de la gestión en torno a la
expedición del certificado catastral
Esta serie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (3,14 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, el cual
se da al terminar la vigencia anual, en consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se conservara en el archivo de gestión por un (1) año, posteriormente se
transfiere al archivo central donde se conservara por setenta y ocho (78) años más, en
concordancia con el Decreto 780 del 6 de mayo 2016.
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 las nóminas que referencien los pagos de diciembre y junio, con el fin de
poder tener un comparativo sobre los incrementos anuales y los pagos de prima y otras
modalidades. 
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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AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-36. PLANES        

6022-36.13 PLANES DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  (SOFIGAC)

2 8 X  X  

Plan de Desarrollo Instruccional Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

Fichas (digital) Papel/Digital/PDF

Indicadores de gestión  SOFIGAC
Reportes SNC enviado por correo desde 
Sede Central  (si aplica)

Papel/Digital/PDF

6022-36.20
PLANES DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

2 18 X  X  

Plan de emergencia Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Plan de simulacro Papel/Digital/PDF
Informe simulacro Papel/Digital/PDF
Informe de emergencia Papel/Digital/PDF
Censo de ocupantes Papel/Digital/PDF
Registro de asistencia Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
La agrupación documental describe las políticas y estrategias Institucionales
encaminadas al desarrollo de la Visión del Instituto.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaban las acciones
para el desarrollo institucional de la entidad, 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 dos (2) años en gestión y ocho (8) 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:
Documento que contienen las acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta
y rehabilitación ante una amenaza. Reflejan los procedimientos para actuar en caso de
desastre y su fin es presentar a los funcionarios las destrezas y condiciones para actuar
de manera rápida y coordinada frente a una emergencia.
Son fuente de información para comprender que tópicos se planteaban para la
preparación de las respuestas de la entidad ante emergencias, 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 cerrado el expediente, conservar en el
archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
dieciocho (18) 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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ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-37.
PLANES DE TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES

      
 

6022-37.01 PLANES DE TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES PRIMARIAS

2 8 X  X  

Solicitud de transferencia primaria Papel/Digital/PDF

Cronograma de transferencias documentales 
primarias

Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los
documentos del archivo de gestión al archivo central, según los tiempos de retención
establecidos en tablas de retención documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de
2015.
Son fuente de información para comprender con que tópicos se planeaban las acciones
para la recepción de documentos de gestión al archivo central del instituto, 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, 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 de acuerdo con  la Ley 734 de 2002.  
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:

6022-38. PROCESOS        

6022-38.01 PROCESOS CATASTRALES DE 
AUSTOESTIMACIÓN DEL AVALÚO 

1 9 X  X  

Solicitud de autoestimación de avaluó Papel/Digital/PDF

Antecedentes y/o pruebas (avaluó comercial) Papel/Digital/PDF

Certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria

Papel/Digital/PDF

Certificado de uso de suelo Papel/Digital/PDF

Escritura publica Papel/Digital/PDF

Plano topográfico Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Concepto de autoavalúo Papel/Digital/PDF

Resolución Papel/Digital/PDF

Diligencia notificación Papel/Digital/PDF

Recurso de Reposición Papel/Digital/PDF

Recurso de Apelación Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones en materia Catastral para la autoestimación de los
avalúos catastrales
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de autoestimación de avalúos, 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 la
resolución del cierre del proceso. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central por
nueve (9) 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:

6022-38.02 PROCESOS CATASTRALES DE 
CLARIFICACIÓN DEL DERECHO DE 
DOMINIO O POSESIÓN Y DE LINDEROS

2 18 X  X  

Solicitud de Clarificación de avaluó de área o 
linderos

Papel/Digital/PDF

Antecedentes y/o pruebas Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Actas de conciliación de límites Papel/Digital/PDF

Informe técnico Papel/Digital/PDF

Resoluciones Papel/Digital/PDF

Notificaciones etapas procesales Papel/Digital/PDF

Recurso de apelación Papel/Digital/PDF

Recurso de reposición Papel/Digital/PDF
Edicto Papel/Digital/PDF

6022-38.03 PROCESOS CATASTRALES DE REVISIÓN 
DEL AVALÚOS

1 4  X X

Solicitud de revisión de avaluó Papel/Digital/PDF
Antecedentes y/o pruebas Papel/Digital/PDF
Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF
Informe Técnico Papel/Digital/PDF
Resolución Papel/Digital/PDF
Diligencia notificación Papel/Digital/PDF
Recurso de reposición Papel/Digital/PDF
Recurso de apelación Papel/Digital/PDF
Edicto Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones en materia Catastral para determinar el derecho de
dominio y posesión y de linderos. 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 hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de clasificación del derecho de dominio o posesión de
linderos, 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 la
resolución del cierre del proceso. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión durante dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central por
dieciocho (18) 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:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones en materia Catastral para la revisión y rectificación de los
avalúos catastrales. 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 hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de revisión de avalúos, 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 la
resolución del cierre del proceso. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión durante un (1) año para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central por
cuatro (4) 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 20% de la producción anual de los procesos catastrales de revisióon de
avaluo. 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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6022-38.04 PROCESOS CATASTRALES- MEMORIA 
TÉCNICA DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

2 18 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Conceptos Papel/Digital/PDF

Cronograma de actividades Papel/Digital/PDF

Documentos técnicos Papel/Digital/PDF

Informe técnico Papel/Digital/PDF

Plan de trabajo Papel/Digital/PDF

Resoluciones de inicio Papel/Digital/PDF

Resoluciones de cierre Papel/Digital/PDF

6022-38.06 PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL POR MUTACIONES Y 
RECTIFICACIONES

1 4  X X

Solicitud de actualización catastral por Papel/Digital/PDF
Antecedentes y/o pruebas Papel/Digital/PDF
Certificado de existencia y representación Papel/Digital/PDF
Certificado de nomenclatura (Si aplica) Papel/Digital/PDF
Certificado de tradición y libertad de matrícula Papel/Digital/PDF
Escritura publica Papel/Digital/PDF
Formulario de actualización catastral Papel/Digital/PDF
Plano topográfico (Si Aplica) Papel/Digital/PDF
Resoluciones de las alcaldías municipales (Si Papel/Digital/PDF
Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
técnicos generados en torno al proceso de formación y actualización catastral en las
Direcciones Territoriales. 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 hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de construcción d ela memoria técnica para la formación
y actualización 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 la
resolución del cierre del proceso. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión dos (2) años para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central por
dieciocho (18) 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:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por las actuaciones en materia Catastral para la rectificación y mutación de los
Catastros. 
Son fuente de información para comprender como se hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de Actualización catastral por mutaciones y
rectificaciones, 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 la
resolución del cierre del proceso. Al cerrarse el expediente, conservar en el archivo de
gestión durante un (1) años para consulta, posteriormente trasferir al Archivo Central por
cuatro (4) 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 20% de la producción anual de los procesos catastrales por mutaciones.
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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6022-38.07 PROCESOS DE CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES

2 8   X X

Solicitud de conciliación Papel/Digital/PDF
Remisión a Procuraduría (cuando aplique) Papel/Digital/PDF
Convocatoria a Comité de Conciliación Papel/Digital/PDF
Decisión de comité Papel/Digital/PDF
Poder para conciliar Papel/Digital/PDF
Oficio remisorio poder Papel/Digital/PDF
Escritos de solicitud de conciliación a Papel/Digital/PDF
Acta de audiencia ante Procuraduría (cuando Papel/Digital/PDF
Auto aprobatorio o improbatorio del acta de Papel/Digital/PDF
Documentos que acreditan el pago Papel/Digital/PDF
Antecedentes Papel/Digital/PDF

6022-38.12 PROCESOS DE TITULACIÓN POR FALLOS 
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

2 18 X  X  

Sentencia del Juzgado Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Conceptos técnicos entidades externas- 
unidad de tierras

Papel/Digital/PDF

Informes  (georreferenciación, de avalúos 
etc.)

Papel/Digital/PDF

Registros de seguimiento a fallo Papel/Digital/PDF

Resoluciones de conservación (copia) Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los que se consignan las acciones y decisiones en torno aúna
conciliación resuelta con la colaboración de un tercero llamado conciliador
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,50 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, una vez
se oficializa el Acta de Conciliación. En consecuencia, una vez cerrada la unidad
documental se debe conservar en el archivo de gestión dos (2) año, posteriormente
transferir 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 15 % de las conciliaciones 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.

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales las Direcciones regionales registran el procesos técnico para
otorgara el titulo de tierras en base a una fallo externo dado por un juez. 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 hacia el seguimiento y
acompañamiento a los procesos de titulación de tierras por fallos judiciales, 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 la
generación de la resolución de conservación. Una vez cerrado el expediente, conservar
en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por
dieciocho (18) 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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6022-38.13 PROCESOS DISCIPLINARIOS 2 8   X X

Queja, informe Papel/Digital/PDF

Auto inhibitorio Papel/Digital/PDF

Auto de apertura Papel/Digital/PDF

Citación de notificación Papel/Digital/PDF

Edicto Papel/Digital/PDF

Práctica de pruebas ordenadas Papel/Digital/PDF

Recursos de apelación Papel/Digital/PDF

Auto de investigación Papel/Digital/PDF

Auto de prórroga Papel/Digital/PDF

Auto de pliego de cargos Papel/Digital/PDF

Auto de archivo Papel/Digital/PDF

Defensor de oficio Papel/Digital/PDF

Auto de pruebas Papel/Digital/PDF

Recurso Papel/Digital/PDF

Alegatos de conclusión Papel/Digital/PDF

Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF

Recurso proceso disciplinario Papel/Digital/PDF

Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF

Antecedentes disciplinarios Papel/Digital/PDF

Resolución Papel/Digital/PDF

6022-38.16 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

5 5   X X

Demanda Papel/Digital/PDF
Auto emisario de la demanda Papel/Digital/PDF
Comunicación al demandante Papel/Digital/PDF
Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF
Poder Papel/Digital/PDF
Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Antecedentes y/o pruebas Papel/Digital/PDF
Actas de audiencia - CD/DVD Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recurso de apelación Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan para realizar una
investigación disciplinaria de conformidad con el Código General Disciplinario.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,71 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, una vez
es emitido el Auto Notificación de Archivo. Al ser cerrado el expediente, se debe
conservar en el archivo de gestión durante dos (2) años y posteriormente transferir al
archivo central donde se conservara por ocho (8) años mas.
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 procesos disciplinarios 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.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (1,71 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 fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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 15% de los procesos contencioso administrativos 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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DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-38.18 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
ORDINARIOS

2 8   X X

Demanda Papel/Digital/PDF
Auto admisorio de la demanda Papel/Digital/PDF
Comunicación al demandante Papel/Digital/PDF
Notificación de la demanda Papel/Digital/PDF
Poder Papel/Digital/PDF
Contestación de la demanda Papel/Digital/PDF
Antecedentes y/o pruebas Papel/Digital/PDF
Fallo de primera instancia Papel/Digital/PDF
Recurso de apelación Papel/Digital/PDF
Fallo de segunda instancia Papel/Digital/PDF

6022-38.19 PROCESOS JUDICIALES- PROCESOS 
PENALES

5 5   X X

Denuncia Papel/Digital/PDF

Poder Papel/Digital/PDF

Pronunciamiento de autoridad penal Papel/Digital/PDF

Fallo Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción
Ordinaria, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,76 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 fallo judicial. 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.
Selección aplicando el método de selección aleatorio, teniendo en cuenta los siguientes
criterios: 
*Seleccionar el 10 % de los procesos ordinarios 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.

Descripción y Valoración: 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos
generados por los actos procesales coordinados que se adelantan ante la Jurisdicción
Penal, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (0,86 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 con la
generación del fallo judicial. Una vez cerrado el expediente, conservar en el archivo de
gestión por cinco (5) años, posteriormente trasladar al Archivo Central por cinco (5) 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 15 % de los procesos penales 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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6022-39. PROGRAMAS        

6022-39.04 PROGRAMAS ANUALES MENSUALIZADOS 
DE CAJA - PAC

2 8  X   

Programa Anual Mensual izado de Caja – 
PAC

Papel/Digital/PDF

Solicitud del PAC Papel/Digital/PDF

Registro de Modificaciones del PAC Papel/Digital/PDF

Registro y Control del PAC Papel/Digital/PDF

6022-39.13 PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

2 8 X  X  

Plan de Trabajo Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Evidencias de cumplimiento Papel/Digital/PDF

Informes de seguimiento Papel/Digital/PDF

Registros de consumos Papel/Digital/PDF

Inventarios Papel/Digital/PDF

Indicadores Papel/Digital/PDF

Registros de asistencia Papel/Digital/PDF

Informe ambiental Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documento por el cual se programa, administra, verifica y aprueba el monto máximo
mensual de fondos disponibles para el gasto en cualquier entidad financiada con recursos 
Públicos. 
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, consolidados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO
PRESUPUESTO.
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.
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:
Documento en el que se definen los compromisos, acciones y estrategias que adoptan
las entidades en el marco del Sistema de Gestión Ambiental.
Son fuente de información para comprender como se hacia la programación en tiempo y
actividades para la implementación del Sistema de Gestión ambiental en el instituto, 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.
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6022-41. REGISTROS        

6022-41.01 REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CATASTRAL 
PARA AREAS DE MANEJO ESPECIAL- 
COMUNIDADES NEGRAS

2 18 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

6022-41.03 REGISTROS DE ASISTENCA TECNICA AL 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

2 18 X  X  

Registros de memoria Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Memorandos Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

Actas de entrega de información Papel/Digital/PDF

Informes técnicos Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los
delimitación de Áreas de Manejo Especial de comunidades Negras en la jurisdicción de la
Dirección territorial. 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 los datos para inscripción catastral de las áreas de manejo especial en este
caso de comunidades negras por parte de las DT 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 dieciocho (18) 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 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, 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 qdieciocho (18) 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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6022-41.04 REGISTROS DE ASISTENCA TECNICA DE 
LA PARTICIPACIÓN EN SUBCOMITÉS O 
MESAS TEMÁTICAS DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS

2 18 X  X  

Registros de asistencia Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

Actas de reunión Papel/Digital/PDF

6022-41.06 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA A 
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 
EL SNARIV

2 18 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Informes recibidos Papel/Digital/PDF

Registros de memoria Papel/Digital/PDF

Informes técnicos Papel/Digital/PDF

Actas de entrega 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 los subcomités y
mesas temáticas para la restitución de tierras con las comunidades de su jurisdicción.
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 y de la participación en subcomités o mesas
temáticas 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 dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por qdieciocho (18) 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 dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por qdieciocho (18) 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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ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-41.08 REGISTROS DE ASISTENCIA TECNICA AL 
TRÁMITE JUDICIAL Y POSFALLO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

2 18 X  X  

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Informes técnicos Papel/Digital/PDF

Informes enviados Papel/Digital/PDF

Solicitud judicial Papel/Digital/PDF

Acuso de recibido de la orden Papel/Digital/PDF

Comunicados oficiales Papel/Digital/PDF

Consolidación de información Papel/Digital/PDF

Cotización de Avaluó (Si Aplica) Papel/Digital/PDF

Levantamiento topográfico Papel/Digital/PDF

Respuesta a solicitud de peritaje Papel/Digital/PDF

Informe Técnico Papel/Digital/PDF

6022-41.11 REGISTROS DE AVALÚOS 
ADMINISTRATIVOS

2 8   X X

Solicitud de avaluó Papel/Digital/PDF

Antecedentes y/o pruebas (avaluó comercial) Papel/Digital/PDF

Certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria

Papel/Digital/PDF

Certificado de uso de suelo Papel/Digital/PDF

Escritura publica Papel/Digital/PDF

Plano topográfico Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Cotización de avaluó Papel/Digital/PDF

Acta de comité de aprobación Papel/Digital/PDF

Concepto de avalúo Papel/Digital/PDF

Lista de chequeo Papel/Digital/PDF

Control de calidad Papel/Digital/PDF

Diligencia notificación Papel/Digital/PDF

Estudio de avalúo Papel/Digital/PDF

Recurso de revisión Papel/Digital/PDF

Recurso de impugnación 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 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 dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por qdieciocho (18) 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:
Subserie documental que da cuenta del Proceso para construcción del Avaluó
administrativo desde la solicitud a hasta la Resolución de dicho avaluó.
Esta subserie posee algunos valores para la investigación, sin embargo por su alta
producción anual (2,79 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. 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.
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 Avalúos Administrativos 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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DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-41.12 REGISTROS DE AVALUOS POR POLÍTICAS 
DE TIERRAS

2 18 X  X

Solicitud  de avaluó por políticas de tierras Papel/Digital/PDF

Antecedentes y/o pruebas (avaluó comercial) Papel/Digital/PDF

Certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria

Papel/Digital/PDF

Informe técnico de georreferenciación Unidad 
de Tierras

Papel/Digital/PDF

Informe técnico predial Unidad de Tierras Papel/Digital/PDF

Certificado de uso de suelo Papel/Digital/PDF

Escritura publica Papel/Digital/PDF

Plano Predial Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Cotización de avaluó Papel/Digital/PDF

Acta de comité de aprobación Papel/Digital/PDF

Informe de avalúo Papel/Digital/PDF

Lista de chequeo Papel/Digital/PDF

Control de calidad Papel/Digital/PDF

Diligencia notificación Papel/Digital/PDF

Estudio de avalúo Papel/Digital/PDF

Recurso de revisión Papel/Digital/PDF

Recurso de impugnación Papel/Digital/PDF

6022-41.13 REGISTROS DE CARTOGRAFÍA 
CATASTRAL

2 8 X  X  

Solicitud Papel/Digital/PDF

Comunicaciones oficiales Papel/Digital/PDF

Carta catastral - SNC Papel/Digital/PDF

Fotografías Papel/Digital/PDF

Informes Papel/Digital/PDF

Memoria técnica Papel/Digital/PDF

Plano de conjunto  análogo/digital Papel/Digital/PDF

Plano de zonas físicas Papel/Digital/PDF

Plano topográfico Papel/Digital/PDF

Plano vereda Papel/Digital/PDF

Planos de variables Papel/Digital/PDF

Planos de zonas homogéneas Papel/Digital/PDF

Registros de actualización Papel/Digital/PDF

Registros de control de producción Papel/Digital/PDF

Registros de levantamiento de Metadatos Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie documental que da cuenta del Proceso para construcción del Avaluó por
Políticas de Tierras desde la solicitud a hasta la Resolución de dicho avaluó. 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 furnte de información para comprender la actualización de un avaluo en base a los
postulados de las politicas de tierras, 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 dieciocho (18) 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:
Subserie documental en la que se compilan los planos, mapas, memorias técnicas y
demás registros de cartografía catastral. 
Son fuente de información para comprender como se desarrollaban los procesos para el
registro de cartografía catastral por parte de las DT 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 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.

Página 54 de  58
Elaborado por: Olga Lucía Quintero.

Contrato 25312- 2022       



OFICINA  
PRODUCTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE No. ___
VERSIÓN DE LA 
TRD:

5.0

A. Gestión A. Central CT E M/D S
CÓDIGO SERIES,SUBSERIES y Tipos Documentales SOPORTE O FORMATO

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL**
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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FECHA DE APROBACION
AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-41.15 REGISTROS DE FICHAS CATASTRALES 2 18 X  X  

Registro de Ficha predial  (análoga o digital) Papel/Digital/PDF

Registro de Calificación predial Papel/Digital/PDF

Planos (delineado croquis del predio) Papel/Digital/PDF

6022-41.19 REGISTROS DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 
GEOGRÁFICA- LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS

2 8 X  X  

Cronograma de actividades Papel/Digital/PDF

Informe técnico Papel/Digital/PDF

Plano topográfico Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie en la cual se compila el Registro de Ficha Catastral, el Registro de Calificación
Predial y los Planos del Predio para validar su existencia, ubicación y precio. 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 Fichas Catastrales por parte de las DT 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 dos (2) años, posteriormente trasladar al archivo
central por dieciocho (18) 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:
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los
levantamientos topográficos en la jurisdicción de la Dirección territorial.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para el
registro de información con base en levantamientos Topográficos por parte de las DT 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 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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AAAA-MM-DD

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 6022
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

6022-41.21 REGISTROS DE INSCRIPCIÓN CATASTRAL 
PARA AREAS DE MANEJO ESPECIAL- 
RESGUARDOS INDIGENAS

2 18 X  X  

Memorando Papel/Digital/PDF

Certificado catastral del resguardo Papel/Digital/PDF

Copia de la resoluciones de constitución de 
territorios colectivos

Papel/Digital/PDF

6022-41.22
REGISTROS DE INSCRIPCIÓN CATASTRAL- 
SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS CATASTRALES

2 8  X   

Solicitud de cotizaciones de productos y/o 
servicios

Papel/Digital/PDF

Respuesta al solicitante Papel/Digital/PDF

Cotización y/o propuesta técnico económica Papel/Digital/PDF

Informe técnico catastral Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Subserie una cual se compilan los Planos y los documentos técnicos respecto a los
delimitación de Áreas de Manejo Especial de comunidades Indígenas en la jurisdicción de
la Dirección territorial. 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 los datos para inscripción catastral de las áreas de manejo especial en este
caso de comunidades indígenas por parte de las DT 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 dieciocho (18) 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:
Subserie una cual se compilan las solicitudes y respuestas en tono a la obtención de
productos catastrales por parte de usuarios externos. 
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 esta oficina.
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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6022-41.28 REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA 
MENOR

2 18  X   

Resolución de constitución de caja menor Papel/Digital/PDF

Certificado de disponibilidad presupuestal - 
CDP-

Papel/Digital/PDF

Certificado de apertura de cuenta bancaria Papel/Digital/PDF

Póliza para el manejo de recursos Papel/Digital/PDF

Comprobantes de operación Papel/Digital/PDF

Facturas Papel/Digital/PDF

Comprobantes de gastos Papel/Digital/PDF

Cuentas de cobro Papel/Digital/PDF

Resolución de reconocimiento del gasto Papel/Digital/PDF

Registro de las operaciones de creación de la 
Caja Menor en el sistema SIIF

Papel/Digital/PDF

Acta de arqueo de caja menor Papel/Digital/PDF

6022-45. RESOLUCIONES        

6022-45.01 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 2 8 X  X  

Resoluciones administrativas Papel/Digital/PDF

Descripción y Valoración:
Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y los procesos de
apertura, ejecución, reembolso y de legalización. 
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 el Libro Mayor del
GIT de Contabilidad.
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.
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 en los cuales se consigna una orden escrita que tiene carácter general,
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio administrativo
de la entidad.
Son fuente de información para comprender como se desarroban los procesos para la
reglamentación y disposición del funcionamiento administrativo del instituto, por lo que
adquiere valores históricos para la entidad, 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 finalizada la vigencia, se debe conservar en
su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente transferir al
archivo central para ser conservados ocho (8) años mas.
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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FIRMAS RESPONSABLES

____________________________________
Secretaria General (E.)

Nombre: María del Pilar González Moreno

Subdirectora Administrativa y Financiera (E.) Ciudad y Fecha

Nombre: María Alejandra Ferreira Hernández

Descripción y Valoración:
Documentos en los cuales se consigna una orden escrita que tiene carácter general,
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio de la gestión
Catastral en las Direcciones territoriales. 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
reglamentación y disposición del funcionamiento catastral en las DT 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 finalizada la vigencia, se debe conservar en
su soporte original en el archivo de gestión por dos (2) años, posteriormente transferir al
archivo central para ser conservados dieciocho (18) años mas.
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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