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RETENCION* Dxsposicion Pinal
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive Archive PROCEDIMIENTOTIPOS DOCUMENTALESSERIE - SUBSERIE
CT E M S

P E Gcstien Central

CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES2203 65
9 X1Consecutivos de comunicaciones oficiales enviadas2203 65.1 ;

Instrumento que soporta el cumplimiento del Acuerdo 
060 de 2001. Los tiempos de retenclon se emplezan a 
contar a partir de la terminacidn de la vigenaa a la 
que pertenece el consecutivo Una vez cumplido el] 
tiempo de retencidn en Archivo Central, se ehmina por: 
no poseer valores secundarios Para los documentos 
en soporte electronico, se seguira la politica de 
Backup establecida en los procedimientos de 
ejecucion y restauracidn de Backups Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacidn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente.

XComunicaciones Oficiales X

X XActa de cierre anual del Consecutivo

X XListado de niimeros de radicados anulados

X XPlanilla de control

Registro en el Sistema de Gestion Documental X

9 X1Consecutivos de comunicaciones oficiales recibidas2203 65.2
Instrumento que soporta el cumplimiento del Acuerdo 
060 de 2001. Los tiempos de retencidn se empiezan a 
contar a partir de la terminacidn de la vigencia a la 
que pertenece el consecutivo. Una vez cumplido el 
tiempo de retencidn en Archivo Central, se elimma por 
no poseer valores secundarios Para los documentos 

len soporte electronico, se seguira la politica de 
Backup establecida en los procedimientos de 
ejecucion y restauracidn de Backups. Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacidn con el drea encargada de la gestion; 

^ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
'documental vigente

X XComunicaciones Oficiales

Acta de cierre anual del Consecutivo X X

X XListado de numeros de radicados anulados

X X'Planilla de control

iRegistro en el Sistema de Gestion Documental X
I1
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RETENCION* Disposiciin rin*l
Soporto

CODIGO DEP S / Sb ArchiveSERIE - SUBSERIE ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT £ M S

P E Gesti6n Central

115 INFORMES2203
115.1 Informe de Gestidn2203 X1 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigena'a a la que 
pertenece el Informe Una vez cumplido el liempo de 
retencion en el Archive Central, se elimina; su 
informacion esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Oficina superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno apruebe la 
eliminacion, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacion con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente

Informe X

INSTRUMENTOS ARCHIViSTICOS2203 120
Cuadro de Clasificacidn Documental (CCD) 92203 120.1 1 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de esfe instrumento archivistico. Una vez cumplido el 
tiempo de retencibn en Archive Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas. Todas las versiones se 
mantendrbn publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segun Ley de Transparencia. Art. 19 de la Ley 
General de Archives, Acuerdo AGN 04 / 2013, Art 6, 
Lit. C

Cuadro de Clasificacibn Documental (CCD) X

Bancos terminolbgicos de tipos, series y sub-series 
documentales

2203 120.2 9 X1

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento archivistico. Una vez cumplido el 
tiempo de retencibn en Archivo Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas. Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pbgina Web de la 
Entidad segun Ley de Transparencia. Decreto 1080 
de 2015 Articulo 2 8 2.5.8. Instrumentos archivisticos 
para la gestion documental, Circular Externa 003 de 
2015 AGN Literal 5

Bancos terminolbgicos de tipos. series y sub-series 
documentales X
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RETENCION* Disposicl6n Final
Soporte

CODXGO DEP S / Sb Archivo ArchivoSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E SM

GestionP E Central

2203 120.3 Inventario documental 9 X1
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partlr de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento archivistico Una vez cumplido el 
tiempo de retencion en Archive Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas y futura toma de decisiones 
de transferencias secundarias y/o futuras 
eliminaciones documentales. Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segun Ley de Transparencia. Art. 19 de la Ley 
General de Archives, Acuerdo AGN 04 / 2013, Art 6. 
Lit C.

Formato Unico de Inventario Documental - FUID X X

Modelo de requisites para la gestidn de documentos 
electrbnicos (MoReq)________________________________

2203 120.4 1 9 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva versibn 
de este instrumento archivistico Una vez cumplido el 
tiempo de retencion en Archive Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas. Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segun Ley de Transparencia Decreto 1080 
de 2015 Articulo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivisticos 
para la gestion documental. Circular Externa 003 de 
2015 AGN Literal 5.

Modelo de requisites para la gestion de documentos 
electronicos (MoReq)

X

2203 120.5 9 XPlan Institucional de Archives de la Entidad (PINAR) 1

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento archivistico Cumplido su tiempo 
de retencion serb conservado permanentemente -en 
su soporte original- por ser documentos de 
importancia historica en el proceso de implementacibn 
del PINAR. Todas las versiones se mantendran 
publicadas en la pagina Web de la Entidad segiin Ley 
de Transparencia. Decreto 1080 de 2015 Articulo 
2.8.2 5.8. Instrumentos Archivisticos para la Gestion 
Documental. Circular Externa 003 de 2015 AGN 
Literal 5.

Comunica clones X

Acta aprobadon Comite de Desarrollo X X

Plan Institucional de Archives de la Entidad - PINAR X

Informes seguimiento implementacibn PINAR X
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RETENCION* Dispoaicion Pinal
Soporta

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

P E Gestidn Central

2203 120.6 Programa de Gestidn Documental (PGD) 9 X1
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
ipartir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento arcfiivistico Una vez cumplido el 
tiempo de retencidn en Archive Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas. Cumplido el tiempo de 
retencidn, sera conservado permanentemente -en su 
soporte original- por ser de importancia histdrica en la 
implementacidn del PGD Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segiin Ley de Transparencia Decreto 1080 
de 2015 Articulo 2.8 2 5 10 al 15 Circular Externa 003 
de 2015AGN Literals

Comunica clones X

Acta aprobacidn Comite de Desarrollo X X

tvtemorando dirigido a la Oficina de Comunicaciones, 
isolicitando la publicacidn del PGD aprobado, en la pagina 
Web de la Entidad

X

Programa de Gestidn Documental-PGD X

Politica de Gestidn Documental

Tablas de Control de Acceso para el establecimiento 
de categorias adecuadas de derechos y restricciones 
de acceso y seguridad aplicables a los documentos

2203 9 X120.7 1

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento archivistico Una vez cumplido el 
tiempo de retencidn en Archivo Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segiin Ley de Transparencia Decreto 1080 
de 2015 Articulo 2.8.2.5 8. Instrumentos archivisticos 
para la gestidn documental, Circular Externa 003 de 
2015 AGN Literal 5.

Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de 
categorias adecuadas de derechos y restricciones de 
acceso y seguridad aplicables a los documentos

X

..1 .1.
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RETENTION* Disposicion Final |
Sopor te

CODIGO DEP ArchivoS / Sb ArchivoSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

E Gestx6nP Central

'Tablas de Retencion Documental (TRD)2203 120.8 91 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la entrada en vigencia de una nueva version 
de este instrumento archivistico Una vez cumplido el 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conserva 
totalmente -en su soporte original- como instrumento 
para eventuales consultas y futura toma de decisiones 
de transferencias secundarias y/o futuras 
eliminaciones documentales Todas las versiones se 
mantendran publicadas en la pagina Web de la 
Entidad segun Ley de Transparencia. Art 19 de la Ley 
General de Archives, Acuerdo AGN 04 / 2013. Art 6. 
Lit C.

Mapas de procesos 
Flujos documentales
Descripcion de las funciones de las unidades 
admimstrativas de la Entidad 

■ Comunicacibn

Tablas de Retencion Documental (TRD)

Acta aprobacibn Comite de Desarrollo |

Comunicaciones de tramite de aprobacibn y convalidacibn 
ante el AGN
Comunicacibn dirigida a la Oficina de Comunicaciones. 
solicitando la publicacibn de las TRD aprobadas. en la 
pagina Web de la Entidad 

i Actas seguimiento implementacibn TRD 
Informes

Tablas de Valoracibn Documental (TVD)

X

X

X
i

X
I

X

X :;
IX

X
I2203 120.9 1 9 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a| 
partir de la finalizacibn del proceso de aplicacibn de 
las TVD y de organizacibn de fondos acumulados 
Una vez cumplido el tiempo de retencion en Archivo 
Central, se conservara totalmente -en su soporte 
original- y servira como soporte para eventuales: 
consultas. Se mantendran publicadas en la pagina 
Web de la Entidad segun Ley de Transparencia Art 
19 de la Ley General de Archives, Acuerdo AGN 04 / 
2013, Art 6, Lit C

Comunicacibn X

i
TVD X X

i
Informes seguimiento aplicacibn TVD X
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RETENCION* Di*posici6n Fin*l
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archivo ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOCT E SM
P E Gesti6n Central

2203 125 INSTRUMENTOS DE CONTROL

2203 125.1 Instrumentos de control de comunicaciones oficiales 1 X4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia de los registros. 
Una vez cumpla su tiempo de retencion en el archive 
central, se procedera a su eliminacion. Para los 
documentos en soporte electronico, se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucion y restauracidn de Backups. Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacion con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente

Planillas de control de comunicaciones oficiales X

Instrumentos de control de prdstamo y consulta de 
documentos

2203 125.2 1 X4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia de los registros 
Una vez cumpla su tiempo de retencion en el archive 
central, se procedera a su eliminacidn Para los 
documentos en soporte electronico, se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucion y restauracidn de Backups. Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacidn, el GIT Gestidn Documental - 
en coordinacion con el area encargada de la gestidn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente

Solicitud de Servicios Gestidn y Administracidn 
Documental X X

Solicitud de autorizacidn de prestamo de documento de 
acceso reservado X

Correo institucional o memorando intemo remitiendo 
documentos solicitados X

Informe de seguimiento y cvaluacidn dc los servicios 
prestados en materia de gestidn documental

Registros de material bibliogrdfico que conforma la 
memoria del Sector

X

X

Memorando intemo para Devolucidn de Documentos X
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RETENCION* Disposici6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archivo ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

Gesti6nP C Central

2203 170 PLANES
2203 170.4 Plan Anual de Transferencias Documentales 1 9 X

Los tiempos de retenciOn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Una vez 
cumplido el tiempo de retencion en Archivo Central, 
se conserva totalmente -en su soporte original- 
porque evidencia el ingreso de documentos al Archivo 
Central mediante transferencia documental para su 
custodia. Para los documentos en soporte electrdnico. 
se seguird la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecucion y restauracidn de 
Backups

Cronograma de transferencias documentales X

Comunicacidn Interna informando a las dependencias y 
Regionales acerca del Cronograma X

Formato Unico de Inventario Documental - FUID X X

Registro en el Sistema de Informacidn Documental X

Informe de ejecucion del cronograma de transferencias 
documentales

X

COKVENCTONES

S / Sb: Serie / Subsene Aprueba:E: EliminaciGn
P: Papel M: Medios de reproduccidn tecnoldgica TATIANA BUELVAS RAMOS 

SECRETARiA GENERALE: Electrdnico S: Seleccidn

CT: Conservacidn Total *En afics

Vo. Bo. Dependencia

GIT GESTION DOCUMENTALElaborada Port MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ

COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTALCiudad y fecha: Bogota D.C. Junio de 2020
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