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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Estado:

Creación:

Finalización:
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222128564
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gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1000 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

1000 43 g PROYECTOS
c Proyectos de Ley

a Comunicación oficial de solicitud X pdf

a Citación a sustentación X pdf

a Comentarios a proyectos de Ley X pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: 1

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DESPACHO DEL MINISTRO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  X

1000 27.01 2 8 X

1000 21 1 9

 

   

1000 27.17 2 8 X

1000 43.06 2 8 X  

  

 

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que es presentada a los órganos legislativos con el fin 
de que se obtenga su aprobación en términos de atender necesidades propias del sector 
TIC, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se han culminado las actuaciones sobre el proyecto de ley 
en cuanto a los comentarios recibidos y entonces se podrán contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1000_TRD DESP MINISTERIO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-153159-c5a5d3-09497874

Finalizado

2022-12-22 15:31:59

2022-12-26 09:10:42

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Ministra

SANDRA MILENA URRUTIA PEREZ
46376641
surrutiap@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1000_TRD DESP MINISTERIO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-153159-c5a5d3-09497874

Finalizado

2022-12-22 15:31:59

2022-12-26 09:10:42

Firma

SANDRA MILENA URRUTIA PEREZ

surrutiap@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:32:00

Lec.: 2022-12-22 15:32:38

Res.: 2022-12-23 14:57:43

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-23 14:57:43

Lec.: 2022-12-26 09:09:40

Res.: 2022-12-26 09:10:42

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
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Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1001 39 g PLANES
c Planes de Cambio, Cultura y Apropiación de Seguridad y 

Privacidad de la Información y Seguridad Digital

a Plan de cambio, cultura y apropiación de seguridad y 
privacidad de la información y seguridad digital

pdf

c Planes de Seguridad y Privacidad de la Información

a Plan de seguridad y privacidad de la información pdf

c Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información

a Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información

pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: 2

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

 X

1001 39.09 2 8 X  

1001 21 1 9  

  

   

1001 39.24 2 8 X    

1001 39.20 2 8 X

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con la estrategia que emprende la 
entidad para apropiar la seguridad de la información a través de la cultura en los 
servidores públicos de MinTIC, la cual es material propicio para ser usado como parte de 
investigaciones de tipo cultural dadas las actividades desarrolladas en el cumplimiento de 
las metas propuestas por el ministerio, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan anualmente y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las actividades que están 
contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, alineadas con la 
NTC/IEC ISO 27001:2013, la Política de Seguridad Digital y Continuidad del servicio, en 
el Mapa de Procesos del Ministerio, la cual es material propicio para ser usado como 
parte de investigaciones de tipo cultural dadas las actividades desarrolladas en el 
cumplimiento de las metas propuestas por el ministerio, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan anualmente y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con los lineamientos para tratar de 
manera integral los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Operación que el MINTIC pueda estar expuesto, y de esta 
manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y 
preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la 
información, la cual es material propicio para ser usado como parte de investigaciones de 
tipo cultural dadas las actividades desarrolladas en el cumplimiento de las metas 
propuestas por el ministerio, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan anualmente y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1001_TRD GIT SPI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-153351-9cadf1-40772375

Finalizado

2022-12-22 15:33:51

2022-12-26 08:56:05

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT Seguridad y Privacidad de la Información

Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Coordinador del GIT de Seguridad y Privacidad de la Información
Ministerio de TIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1001_TRD GIT SPI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-153351-9cadf1-40772375

Finalizado

2022-12-22 15:33:51

2022-12-26 08:56:05

Firma

Andrés Díaz Molina

adiazm@mintic.gov.co

Coordinador del GIT de Seguridad y Priva

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:33:51

Lec.: 2022-12-23 19:44:02

Res.: 2022-12-24 11:46:06

IP Res.: 104.28.92.41

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-24 11:46:06

Lec.: 2022-12-26 08:55:11

Res.: 2022-12-26 08:56:05

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
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Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1100 02 g ACTAS
c Actas del Comité Modelo Integrado de Gestión
a Citación a comité pdf
a Correos electrónicos de sesiones virtuales msg
a Acta de comité modelo integrado de gestión pdf
a Presentaciones pdf
a Listado de asistencia pdf
a Documentos soporte de los temas tratados en la sesión pdf
c Actas del Comité Primario de la Oficina Asesora de 

Planeación y Estudios Sectoriales
a Citación a comité pdf

a Acta grupo comité primario pdf

a Listado de asistencia pdf

c Actas del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

a Citación a comité pdf

a Listado de asistencia pdf

a Acta de comité sectorial de gestión y desempeño pdf

1100 14 g CONCEPTOS
c Conceptos de Viabilidad a los Proyectos de Inversión

a Presupuesto pdf

a Concepto de viabilidad pdf

a Solicitud y respuesta a requerimiento a DNP pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 3

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

DISPOSICIÓN 
FINAL PROCEDIMIENTO

X    

   

X

X    1100 02.36 2 8

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE

1100 02.32 2 8

1100 14.01 2 8

1100 02.40 2 8 X

 X

   

1100 21 1 9  

Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a las políticas de la entidad que se enmarcan en el Modelo Integrado 
de Planeación en la cual se ve inmersa la Política de Gobierno Digital de la que la 
Entidad es líder, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a los temas administrativos que gestiona el grupo primario de la oficina, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a los temas sectoriales que tienen impacto en la gestión y desempeño 
de todas las entidades que hacen parte del sector TIC, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

El contenido de esta subserie es un análisis sobre la viabilidad a los proyectos de 
inversión que emprenda el ministerio y que son presentados por las Diferentes 
dependencias para posterior presentación a la Dirección Nacional de Planeación - DNP 
para la aprobación de recursos, por lo cual es un insumo para realizar investigaciones 
históricas y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último concepto de viabilidad que se realice en el año 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 3

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

DISPOSICIÓN 
FINAL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE

1100 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud de informe pdf

a Informe de gestión pdf

1100 34 g MANUALES
c Manuales de Procesos y Procedimientos

a Procedimiento pdf

a Manual de procesos y procedimientos pdf

a Instructivos pdf

a Formatos pdf

1100 39 g PLANES
c Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

a Plan anticorrupción y de atención al ciudadano pdf

a Listado de asistencia pdf

c Planes de Atención a Víctimas y Poblaciones Vulnerables

a Plan de atención a victimas y poblaciones vulnerables pdf

a Comunicaciones oficiales con el DNP en desarrollo del plan pdf

a Listado de asistencia pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

1100 27.17

1100 27.01 2 8 X    

X   

 

1100 34.03 1 9 X   

 

1100 39.06 2 8 X    

Esta subserie contiene información oficial y detallada sobre el ejercicio de las funciones 
de las dependencias y en general de toda la entidad, la cual es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe consolidado en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene la información que define y unifica los macroprocesos, procesos y 
procedimientos que se realizan en la entidad ya que evidencian su trazabilidad, la cual es 
material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, 
por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra anualmente teniendo en cuenta conservar las versiones que quedan 
obsoletas según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la estrategia de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano que adopta la entidad en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por la Ley 1474 de 2011, la cual es material propicio para ser 
usado como parte de investigaciones de tipo cultural dadas las actividades desarrolladas 
en el cumplimiento de las metas propuestas por el ministerio, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la estrategia que lleva a cabo la 
entidad en materia de atención a víctimas y población vulnerable, la cual es material 
propicio para ser usado como parte de investigaciones de tipo cultural dadas las 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de las metas propuestas por el ministerio, 
por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

2 8 X   

 

1100 39.01 2 8

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

a Comunicación oficial del Ministerio de Hacienda y del DNP pdf

a Circular de programación pdf

a Documentos formulación de proyectos pdf

a Anteproyecto de presupuesto pdf

a Marco de gasto de mediano plazo pdf

1101 27 g INFORMES
c Informes de Gestión del Plan de Acción

a Informe de gestión del plan de acción pdf

c Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

a PAC de Inversión pdf

a Conceptos de trámites presupuestales del DNP pdf

a Informe de seguimiento a ejecución presupuestal pdf

1101 39 g PLANES
c Planes de Acción Institucional

a Plan de Acción Institucional pdf

a Acta de aprobación del plan pdf

a Evidencias de ejecución del plan pdf, xls

c Planes Estratégicos Institucionales

a Plan estratégico institucional pdf

a Evidencias de ejecución del plan institucional pdf, xls

c Planes Estratégicos Sectoriales

a Plan estratégico sectorial pdf

a Evidencias de ejecución del plan sectorial pdf, xls

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

1101 39.29 2 8

FIRMAS 
RESPONSABLES:

 

   

1101 27.18 2 8 X

1101 06 2 8 X

1101 27.24 2 8 X

1101 39.02 2 8 X

1101 39.35 2 8 X

Esta subserie contiene información relacionada con la estimación de rubros 
presupuestales anualmente de la entidad que posee importancia colectiva y registra 
acontecimientos coyunturales, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente con el anteproyecto estimado en la vigencia fiscal 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.. La totalidad de la documentación debe ser conservada 
permanentemente.

Esta subserie contiene información oficial y detallada sobre el ejercicio de las funciones 
de las dependencias y en general de toda la entidad en cumplimiento del plan de acción, 
la cual es material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores o 
ciudadanos, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe consolidado en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información oficial y detallada sobre la ejecución de gastos sobre 
el presupuesto de la entidad para el cumplimiento de las metas propuestas y demás 
compromisos adquiridos por la entidad, la cual es material propicio para ser usado como 
insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra con el último informe realizado de la vigencia fiscal según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

X    

   

   

 

Esta subserie contiene información relacionada con las metas propuestas a ser cumplidas 
en la entidad, frente al cumplimiento del plan de desarrollo, la cual es material propicio 
para ser usado como parte de investigaciones de tipo cultural e histórico, por lo cual 
desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones estratégicas que 
realizará la entidad y que son acordes a la misión de MinTIC, en relación con el Plan 
Nacional de Desarrollo, la cual es material propicio para ser usado como parte de 
investigaciones de tipo cultural e histórico, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones estratégicas que 
realizarán las entidades del sector TIC, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
cual es material propicio para ser usado como parte de investigaciones de tipo cultural e 
histórico, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1102 02 g ACTAS
c Actas de la Mesa Estadística Sectorial TIC

a Citación a mesa técnica pdf

a Acta de la Mesa Estadística Sectorial TIC pdf

1102 10 g CERTIFICADOS
c Certificados de Calidad Estadística

a Comunicaciones oficiales con el DANE en materia de calidad 
estadistica

pdf

a Plan de mejoramiento y seguimiento a la operación estadística pdf

a Certificación de calidad estadística pdf

1102 23 g ESTUDIOS
c Estudios Sectoriales
a Estudios Sectoriales pdf
a Fichas departamentales y estadistica de la oferta institucional pdf

a Base de datos sectoriales xlsx
a Presentación de estudios sectoriales pdf
a Comunicaciones oficiales relacionados con los estudios 

sectoriales
pdf

1102 27 g INFORMES
c Informes de Administración del Modelo Integrado de 

Gestión
a Fuentes de información de indicadores pdf, xlsx

a Seguimiento a la implementación de controles de riesgos pdf, xlsx

a Seguimiento a las acciones de mejora MIG pdf, xlsx

1102 39 g PLANES
c Planes de Gestión de Información Estadística Institucional - 

PINEI
a Plan de información estadística institucional PINEI pdf

a Evidencias de la gestión del conocimiento de la política de 
gestión de la información estadística 

pdf

a Informe de seguimiento a las acciones de mejora MIG pdf

1102 41 g PROCESOS
c Procesos de Operaciones Estadísticas

a Documentos técnicos y metodológicos de operaciones 
estadísticas

pdf

a Productos estadísticos de difusión pdf, jpg

a Archivos de datos (microdatos y metadatos) xlsx

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 5

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS SECTORIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

1102 02.07 2 8 X    

FIRMAS 
RESPONSABLES:

 

1102 10.01

1102

2 8 X

1102 23.02 2 8 X

1102 27.04 2 8 X

1102 39.13 2 8 X

41.14 2 8 X  

Esta subserie contiene información relacionada con los lineamientos en torno a la 
producción y gestión de las estadísticas oficiales del país y relacionados con el Plan 
Estadístico Nacional, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con la certificación de la calidad 
estadística de la entidad que se realiza con el DANE, por lo cual solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
ya que se encuentra condensada en la entidad DANE, siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción y asegurando las técnicas de borrado seguro 
de la información, para lo que acompañará en el proceso la oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los estudios que adelanta el 
ministerio para el sector de las TIC y la oferta de sus servicios, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la culminación del estudio según Acuerdo 002 de 2014, Art. 
10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la administración del Modelo 
Integrado de Gestión y su implementación como acciones de mejora que posibilitan 
fortalecer el MIG, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente con las evidencias e informes emitidos de 
administración, según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la política de gestión de información 
estadística y la forma como esta es socializada, así como su mejora continua, por lo cual 
es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la culminación del estudio según Acuerdo 002 de 2014, Art. 
10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos que se llevan a cabo 
para realizar las operaciones estadísticas en materia de TIC, en cumplimiento de la NTC 
PE 1000:2020 sobre calidad del proceso estadístico, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la culminación del estudio según Acuerdo 002 de 2014, Art. 
10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1103 27 g INFORMES
c Informes de Administración de Riesgos
a Matriz de interesados y contexto xlsx
a Comunicación oficial de administración de riesgos pdf
a Listados de asistencia de administración de riesgos xlsx, jpg
a Cuadro de seguimiento a controles de riesgos xlsx
a Cuadro de seguimiento a indicadores xlsx
a Matrices de riesgo xlsx
a Actas de cierre de administración de riesgos pdf
a Informe de administración de riesgo pdf
c Informes de Avance a la Gestión FURAG

a Comunicación oficial de reporte FURAG pdf

a Matrices de recopilación de respuestas FURAG xlsx

a Certificación de reporte de avance a la gestión – FURAG pdf

c Informes de Estrategias de Gestión del Conocimiento

a Reporte de participantes xlsx

a Informe de estrategias de gestión del conocimiento 
implementadas en la entidad

pdf

a Política de gestión y desempeño institucional - gestión del 
conocimiento y la innovación (autodiagnóstico)

pdf

c Informes de Fortalecimiento Organizacional

a Listados de asistencia de asesorías a procesos xlsx, jpg

a Planes de mejoramiento de resultados de auditoría externa de 
calidad

xlsx

a Informe de fortalecimiento organizacional pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 6

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

1103 21 1 9   X

1103 27.03 1 4 X    

1103 27.07 1 4 X    

1103 27.15 1 4 X   

1103 27.26 1 4 X    

 

1103 27.16 1 4 X    

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada sobre la administración de los 
riesgos que identifican cada una de las dependencias y la forma como se controlan o 
mitigan estos, la cual es material propicio para ser usado como insumo por parte de 
investigadores, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información sobre el monitoreo, evaluación y control a los avances 
que hace la entidad en materia de cumplimiento de políticas de desarrollo administrativo, 
la cual es material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores, por 
lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información sobre las actividades que adelanta la entidad en 
materia de gestión del conocimiento y la innovación, la cual es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información detallada sobre el análisis de los entornos y 
capacidades de las organizaciones encaminada a realizar alineación del componente de 
procesos teniendo en cuenta su razón de ser, la cual es material propicio para ser usado 
como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información sobre el cumplimiento de las políticas de gestión y 
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 6

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

1103 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la c Informes de Seguimiento a las Políticas de Gestión y 
Desempeño

a Autodiagnóstico xlsx
a Comunicación oficial de políticas de gestión y desempeño pdf
a Plan de mejoramiento xlsx
a Evidencias de seguimiento a la política de gestión y 

desempeño
xlsx, pdf, 
docx, jpg

a Listados de asistencia de seguimiento a políticas de gestión y 
desempeño

pdf

a Informe de seguimiento a las políticas de gestión y desempeño xlsx

c Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

a Autodiagnóstico del PAAC xlsx
a Formulación del PAAC pdf
a Informe de seguimiento al PAAC xlsx
a Evidencias del PAAC pdf
a Modificaciones al PAAC pdf
c Informes de Seguimiento, Control y Mejora

a Informe de análisis de la estrategia de grupo primario xlsx

a Comunicación oficial de informes de seguimiento control y 
mejora

pdf

1103 39 g PLANES
c Planes de Arquitectura Empresarial
a Planes de arquitectura empresarial pdf

a Entregables de arquitectura empresarial pdf; xlsx; 
docx

a Actas de reunión pdf

a Listados de asistencia pdf, jpg

a Informes de arquitectura empresarial pdf

1103 44 g REGISTROS
c Registros de Apropiación del Modelo Integrado de Gestión

a Evidencias de apropiación del MIG pdf

a Comunicación oficial de apropiación del MIG pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

1103 27.26 1 4 X    

  

1103 27.32 1 4 X   

1103 27.30 1 4 X  

1103 44.03 1 4 X   

 

1103 39.05 1 4 X   

Esta subserie contiene información de los seguimientos realizados a las acciones 
trazadas a través del grupo primario, la cual es material propicio para ser usado como 
insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información detallada sobre el análisis de los entornos y 
capacidades de las organizaciones encaminada a realizar alineación de datos, 
aplicaciones e infraestructura tecnológica teniendo en cuenta su razón de ser, la cual es 
material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores, por lo cual 
desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que da cuenta de las acciones llevadas a cabo en la 
entidad para la apropiación del Modelo Integrado de Gestión, la cual es material propicio 
para ser usado como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

 

Esta subserie contiene información sobre el cumplimiento de las políticas de gestión y 
desempeño implementadas en la entidad, la cual es material propicio para ser usado 
como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información sobre las actividades que adelanta la entidad en la 
implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la cual es material 
propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1103_TRD GIT TRANSFORMACION
ORGANIZACIONAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154037-209123-73177212

Finalizado

2022-12-22 15:40:37

2022-12-22 16:43:15

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinadora GIT de Transformación Organizacional

Carolina Castañeda De Avila
52265674
ccastaneda@mintic.gov.co
Coordinador GIT Transformación organizacional
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1103_TRD GIT TRANSFORMACION
ORGANIZACIONAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154037-209123-73177212

Finalizado

2022-12-22 15:40:37

2022-12-22 16:43:15

Firma

Carolina Castañeda De Avila

ccastaneda@mintic.gov.co

Coordinador GIT Transformación organizac

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:40:37

Lec.: 2022-12-22 15:42:13

Res.: 2022-12-22 15:43:20

IP Res.: 190.156.162.153

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:43:20

Lec.: 2022-12-22 15:43:38

Res.: 2022-12-22 16:43:15

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1200 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Comunicación

a Citación a comité pdf

a Acta del comité de comunicación pdf

1200 08 g BOLETINES
c Boletines Informativos

a Boletines informativos internos pdf

a Boletines informativos externos pdf

g COMUNICADOS DE PRENSA

a Comunicados de prensa pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 7

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE PRENSA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

 

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL

1200 02.21 2 2

X1200 08.03 2 2  

1200 13 1 9 X   

  

Esta subserie contiene información de carácter informativo, por lo cual solo desarrolla 
valores primarios, dado que su información expira una vez es conocida o divulgada.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 4 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información que demuestra resultados de la entidad en el tiempo, 
la cual es material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores, por 
lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe del año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

 

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

X

Esta subserie contiene información que cumple un propósito de control y seguimiento 
administrativo inmediato de la oficina, por lo cual solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 4 años, se podrá eliminar esta información 
ya que los resultados se condensan en la oficina de planeación, siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción y asegurando las técnicas de borrado seguro 
de la información, para lo que acompañará en el proceso la oficina de TIC.

X  

1200 21 1 9
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1200_TRD OAP

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154223-8f87b4-73157310

Finalizado

2022-12-22 15:42:23

2022-12-23 12:41:25

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe Oficina Asesora de Prensa

Lexy Garay Álvarez 
41960257
lgaray@mintic.gov.co
Jefe Oficina Asesora de Prensa
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Estado:

Creación:

Finalización:
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paraverificación
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1200_TRD OAP

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154223-8f87b4-73157310

Finalizado

2022-12-22 15:42:23

2022-12-23 12:41:25

Firma

Lexy Garay Álvarez 

lgaray@mintic.gov.co

Jefe Oficina Asesora de Prensa

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:42:23

Lec.: 2022-12-23 09:34:04

Res.: 2022-12-23 09:39:30

IP Res.: 191.95.61.90

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-23 09:39:30

Lec.: 2022-12-23 12:41:15

Res.: 2022-12-23 12:41:25

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1300 04 g ACUERDOS
c Acuerdos Internacionales de Cooperación
a Acta de inicio X pdf
a Convenio de cooperación X pdf
a Prórrogas, otro si X pdf
a Conceptos de los acuerdos pdf
a Comunicaciones oficiales sobre los acuerdos pdf
a Informe de ejecución pdf
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1300 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 8

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA INTERNACIONAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X    

1300 21 1 9

1300 04.07 2 8

1300 27.17 2 8 X   

Esta subserie contiene información que refleja la asociación entre la entidad y otras 
entidades internacionales para posibilitar acciones que posibiliten el uso y apropiación de 
las TIC en un ámbito globalizado y a nivel mundial, la cual es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra con el informe de ejecución del acuerdo según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1300_TRD OI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154340-339529-21870259

Finalizado

2022-12-22 15:43:40

2022-12-26 08:52:12

Firma: Secretaria Genera

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe Oficina Internacional

Elisa Fuentes
22468092
efuentes@mintic.gov.co



TRAMITE
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:
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Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA
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1300_TRD OI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154340-339529-21870259

Finalizado

2022-12-22 15:43:40

2022-12-26 08:52:12

Firma

Elisa Fuentes

efuentes@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:43:40

Lec.: 2022-12-22 15:47:54

Res.: 2022-12-26 06:41:54

IP Res.: 191.156.67.78

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 06:41:54

Lec.: 2022-12-26 08:51:38

Res.: 2022-12-26 08:52:12

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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David Suárez E.
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Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39
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Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1400 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Cooperación del Sistema Colombia 

TIC

a Acta del comité de cooperación del sistema Colombia TIC pdf

c Actas del Comité Primario de la Oficina de Tecnologías de 
la Información

a Actas del comité primario pdf

1400 04 g ACUERDOS
c Acuerdos de Servicios Estratégicos con Entidades del 

Sector

a Acuerdo de servicios estratégicos con entidades del sector pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1400 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 9

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X    

1400 02.37 2 8 X

1400 02.25 2 8

  

1400 04.05 2 8 X

1400 21 1 9

X

   

 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

  

 X

1400 27.17 2 8

Esta subserie contiene información relacionada con la garantía que emite este órgano en 
la oportunidad, calidad y pertinencia de la información que se registra en el sistema 
Colombia TIC, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a los temas administrativos que gestiona el grupo primario de la oficina, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con los acuerdos que lleva a cabo la 
oficina con otras entidades del sector para formular estrategias encaminadas al 
fortalecimiento de las TIC, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica 
y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 9

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

1400 39 g PLANES
c Planes Estratégicos de Tecnología de la Información

a Plan Estratégico de Tecnología de la información pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

1400 39.28 2 8 X  Esta subserie define y administra las diferentes políticas y proyectos en materia de TI que 
conducen al logro de los objetivos propuestos y a la ejecución de los proyectos de 
manera coordinada de acuerdo con las necesidades y prioridades de la entidad, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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1400_TRD OTI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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20221222-154442-991934-63860827

Finalizado
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Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC



TRAMITE
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Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
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1400_TRD OTI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154442-991934-63860827

Finalizado

2022-12-22 15:44:42

2022-12-23 12:58:42

Firma

Francisco Andrés Rodríguez Eraso

frodriguez@mintic.gov.co

Jefe de Oficina TI

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:44:42

Lec.: 2022-12-22 16:08:17

Res.: 2022-12-22 16:08:22

IP Res.: 191.95.59.168

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:08:22

Lec.: 2022-12-23 12:58:35

Res.: 2022-12-23 12:58:42

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1401 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Control de Cambios

a Acta de comité de control de cambios pdf

c Actas del Comité Primario del GIT de Servicios 
Tecnológicos

a Actas del comité primario pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1401 39 g PLANES
c Planes de Gestión de Infraestructura Tecnológica

a Plan de Gestión de Infraestructura Tecnológica pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 10

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X   

1401 02.39 2 8 X

1401 02.23 2 8

 

  

1401 21 1 9  

1401 39.14 2 8 X  

 X

 

Esta subserie contiene información relacionada con la garantía que emite este órgano en 
cuanto a los cambios que se realizan en las plataformas y sistemas que administra la 
entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a los temas administrativos que gestiona el grupo primario de la oficina, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene las actividades para la correcta gestión de la infraestructura 
tecnológica de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica 
y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Finalizado

2022-12-22 15:45:47

2023-01-19 10:32:40

Firma

Andrés Felipe Velandia Diaz

avelandia@mintic.gov.co
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Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:45:47

Lec.: 2023-01-19 10:24:28

Res.: 2023-01-19 10:24:32

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-19 10:24:32
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1402 02 g ACTAS
c Actas del Comité Primario del GIT de Gestión y Sistemas 

de Información

a Actas del comité primario pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1402 27 g INFORMES
c Informes de Estadísticas Sectoriales

a Informe de estadísticas sectoriales http

a Estadísticas http

a Indicadores http

1402 30 g INVENTARIOS
c Inventarios de Datos Abiertos

a Inventario de datos abiertos xlsx

1402 39 g PLANES
c Planes de Gestión y Sistemas de Información

a Plan de gestión y sistemas de información pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 11

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X   

1402 21 1 9

1402 02.38 2 8

  X

   

1402 30.01 2 8 X

1402 27.14 2 8 X

   

1402 39.15 2 8 X

Esta subserie contiene información del registro de datos abiertos puestos en 
conocimiento general de todas las dependencias del ministerio, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene las actividades para la correcta gestión de los sistemas de 
información con los que cuenta la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

   

Esta subserie contiene información relacionada con los temas tratados y acordados por el 
Comité referentes a los temas administrativos que gestiona el grupo primario de la oficina, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las estadísticas sectoriales, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el último informe que se emite en el año, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Finalizado

2022-12-22 15:47:08
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Firma

Wilson Mauricio Pulido Barragan
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Profesional Especializado Código 2028 Gr

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:47:08

Lec.: 2022-12-23 06:21:46

Res.: 2022-12-30 11:34:54

IP Res.: 190.102.125.70

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-30 11:34:54

Lec.: 2022-12-30 12:28:20

Res.: 2023-01-02 11:24:25

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1500 02 g ACTAS
c Actas de Asistencia a Entidades Territoriales en

Formulación de Proyectos para Desarrollo de TIC
a Acta de asistencia a las entidades territoriales en la

formulación de proyectos para el desarrollo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para sus sectores
productivos

pdf

a Listas de asistencia X

a Agenda de trabajo X

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1500 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

1500 39 g PLANES
c Planes de Cofinanciación de Planes y Proyectos para el 

Desarrollo de TIC

a Plan de cofinanciación de planes y proyectos para el 
desarrollo de las TIC

pdf

c Planes Estratégicos para la Divulgación y Promoción de 
Oferta de Servicios de las entidades del Sector TIC

a Plan para la divulgación y promoción en todo el territorio de la 
oferta de servicios de las entidades que conforman el sector 
de las TIC

pdf

a Plan territorial y regional de TIC pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 12

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE FOMENTO REGIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X  

1500 21 1 9

1500 02.02 2 8

  X

1500 27.17 2 8

1500 39.11 2 8 X

1500 39.33 2 8 X  Esta subserie contiene información relacionada con la divulgación y promoción de los 
servicios que ofrece el sector de TI en todo el territorio nacional, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

  

Esta subserie contiene información relacionada con la asistencia prestada a los enlaces 
regionales, alcaldes, gobernadores, entre otros, en materia de formulación de proyectos 
para el desarrollo de las TIC, haciendo un seguimiento a los compromisos establecidos y 
metas pactadas, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

X   

   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los planes que se llevan a cabo para 
las financiaciones entre varias entidades y posibilitar los planes y proyectos encaminados 
al desarrollo de las TIC en el territorio nacional, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1500_TRD OFRTIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154832-d99765-52282803

Finalizado

2022-12-22 15:48:32

2023-01-04 09:21:12

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe de la Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones

Margareth Sofía Silva Montaña
52714457
msilva@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Fomento Regional de TIC
Mintic



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1500_TRD OFRTIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154832-d99765-52282803

Finalizado

2022-12-22 15:48:32

2023-01-04 09:21:12

Firma

Margareth Sofía Silva Montaña

msilva@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Fomento Regional de T

Mintic

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:48:33

Lec.: 2022-12-22 16:49:57

Res.: 2023-01-04 08:41:37

IP Res.: 191.95.51.16

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-04 08:41:37

Lec.: 2023-01-04 09:21:05

Res.: 2023-01-04 09:21:12

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Creación:
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Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación
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ENVIO,LECTURA
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1501 02 g ACTAS
c Actas de Espacios de Dialogo y/o Concertación

a Acta de espacios de dialogo y/o concertación X pdf

a Listado de asistencia X pdf

a Registro Fotográfico jpg

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1501 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

c Informes de Seguimiento a los Compromisos y Acuerdos 
Derivados de los Espacios de Diálogo y Concertación

a Evidencias de los compromisos y acuerdos pdf, jpg, xls, 
http, mp4, 
mp3, ppt

a Informe de seguimiento pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 13

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONSENSO SOCIAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X  X  

1501 21 1 9

1501 02.05 2 8

 X X

X   

1501 27.27 2 8 X  X  

1501 27.17 2 8

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo la documentación que ha sido 
valorada con contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo 
emitido por el AGN y el CNMH desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección 
cualitativo considerando la conservación de aquellos derechos de petición que fueron 
valorados con información relativa a DDHH y DIH en relación a víctimas de conflicto 
armado. Adicionalmente, se considerará seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será digitalizada en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida al archivo histórico para su 
conservación total en su soporte original y la documentación no seleccionada se 
eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando 
el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información relacionada con la ejecución de actividades derivadas 
de los espacios de dialogo y/o concertación; esta documentación ha sido valorada con 
contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo emitido por el 
AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último informe de seguimiento que se realice en el año 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, será digitalizado en soporte de preservación digital a largo plazo y 
posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en 
ambos soportes.

Esta subserie contiene información relacionada con los espacios de dialogo y/o 
concertaciones que se llevan a cabo de forma institucional e interinstitucional con los 
grupos de interés, población víctimas, municipios focalizados para implementación de 
acuerdos de paz; así mismo, esta documentación ha sido valorada con contenido relativo 
a violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
de conformidad con lo dispuesto en el protocolo emitido por el AGN y el CNMH, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
será digitalizado en soporte de preservación digital a largo plazo y posteriormente podrá 
ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en ambos soportes.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 13

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONSENSO SOCIAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

1501 39 g PLANES
c Planes de Acción y Fortalecimiento Institucional para 

Víctimas del Conflicto Armado

a Plan de acción y fortalecimiento institucional para víctimas del 
conflicto armado

pdf

a Evidencias de implementación del plan pdf

a Informe de implementación del plan pdf

c Planes Marco de Implementación del Acuerdo de Paz

a Plan marco de implementación del acuerdo de paz pdf

a Evidencias de implementación del plan pdf

a Informe de seguimiento al plan pdf

1501 40 g POLÍTICAS
c Políticas Publicas de Comunicaciones con Grupos Étnicos

a Política pública pdf

a Informes de implementación de la política pdf

a Evidencias de implementación de la política pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

1501 39.03 2 8 X  

  

X  

 X1501 39.38 2 8 X

1501 40.04 2 8 X

Esta subserie contiene información relacionada con los planes que emprende la entidad 
para la implementación del acuerdo de paz desde el sector de las TIC; esta 
documentación ha sido valorada con contenido relativo a violación a los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo 
dispuesto en el protocolo emitido por el AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años; al 
transcurrir 10 años, será digitalizado en soporte de preservación digital a largo plazo y 
posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en 
ambos soportes.

Esta subserie contiene información relacionada con la implementación de la política de 
comunicaciones con los grupos étnicos del territorio nacional, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando la política se versione o actualice a una más reciente 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

 

Esta subserie contiene información relacionada con los planes que emprende la entidad 
para la atención de víctimas del conflicto armado; esta documentación ha sido valorada 
con contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo emitido por el 
AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años; al 
transcurrir 10 años, será digitalizado en soporte de preservación digital a largo plazo y 
posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en 
ambos soportes.
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IdAcuerdo:
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Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1501_TRD GIT CONSENSO SOCIAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154936-4a6921-06580474

Finalizado

2022-12-22 15:49:36

2023-01-18 15:44:39

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Consenso Social

Josef Heilbron Lopez
1140842324
jheilbron@mintic.gov.co
Coordinador GIT Consenso Social 
Oficina de Fomento Regional
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Creación:
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1501_TRD GIT CONSENSO SOCIAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-154936-4a6921-06580474

Finalizado

2022-12-22 15:49:36

2023-01-18 15:44:39

Firma

Josef Heilbron Lopez

jheilbron@mintic.gov.co

Coordinador GIT Consenso Social 

Oficina de Fomento Regional

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:49:36

Lec.: 2022-12-28 11:21:40

Res.: 2023-01-18 15:10:04

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-18 15:10:04

Lec.: 2023-01-18 15:44:29

Res.: 2023-01-18 15:44:39

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1502 02 g ACTAS
c Actas de Atención a Entidades Territoriales sobre Enfoque 

Regional

a Acta de atención a entidades territoriales pdf

1502 44 g REGISTROS
c Registros de Agendas Regionales

a Perfiles de asistentes pdf

a Resumen ejecutivo pdf

a Temas de interés pdf

SOPORTE DISPOSICIÓN 
FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 14

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ENFOQUE REGIONAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

1502 02.03 2 8

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

Esta subserie contiene información relacionada con las reuniones que se llevan a cabo 
con las entidades territoriales con el objetivo de realizar atencion a solicitudes, 
socializacion de oferta, institucionalidad y eliminación de barreras, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
será digitalizado en soporte de preservación digital a largo plazo y posteriormente podrá 
ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en ambos soportes.

Esta subserie evidencia el panorama del momento en el que se da la agenda regional, lo 
que se considera como una memoria historica porque se visualiza el avance y progreso 
de las regiones a través del tiempo, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión de cada agenda, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, será digitalizado en soporte de preservación 
digital a largo plazo y posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en ambos soportes.

1502 44.02 2 8 X

X  X  
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1502_TRD GIT ENFOQUE REGIONAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230206-092030-53dd29-63161546

Finalizado

2023-02-06 09:20:30

2023-02-06 10:34:06

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT Enfoque Regional

PEDRO DAVID BARRIOS ANGEL
CC 79977066
pbarrios@mintic.gov.co
Coordinador GIT Enfoque Regional



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1502_TRD GIT ENFOQUE REGIONAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230206-092030-53dd29-63161546

Finalizado

2023-02-06 09:20:30

2023-02-06 10:34:06

Firma

PEDRO DAVID BARRIOS ANGEL

pbarrios@mintic.gov.co

Coordinador GIT Enfoque Regional
Aprobado

Env.: 2023-02-06 09:20:30

Lec.: 2023-02-06 09:24:35

Res.: 2023-02-06 09:25:18

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-02-06 09:25:18

Lec.: 2023-02-06 09:29:21

Res.: 2023-02-06 10:34:06

IP Res.: 190.71.137.3
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V 8

GDO-TIC-FM-012 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1600 02 g ACTAS
c Actas del Comité Institucional de Coordinación del 

Sistema de Control Interno
a Citación a Comité de Coordinación del Sistema de Control 

Interno
pdf

a Acta de comité de coordinación del sistema de control interno pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1600 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Auditorías Internas de Gestión
a Impedimentos del auditor interno X pdf
a Plan de auditoría X pdf
a Programa de trabajo X pdf
a Carta de representación X pdf
a Acta de reunión de apertura X pdf
a Acta de reunión de cierre X pdf
a Evaluación del auditor X pdf
a Informe de auditoría iInternas de gestión X pdf
c Informes de Ley y Evaluación

a Comunicación oficial de solicitud de informe pdf

a Informe de ley y evaluación pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 15

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

1600 02.31 2 8

 1600 21 1 9

X

X    

 X

X

   

1600 27.06 2 8 X    

1600 27.01 2 8

   

1600 27.28 2 8 X    

1600 27.20 2 8

Esta subserie contiene información relacionada con el ejercicio auditor que se lleva a 
cabo en la entidad y que demuestra el resultado de la gestión que se lleva a cabo en 
cada dependencia, la cual en el futuro es material propicio para ser usado como insumo 
por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el informe de cada auditoría realizada por control interno según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la articulación para el funcionamiento 
armónico del Sistema de Control Interno de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la gestión que realiza la entidad y 
que es requerimiento de Ley reportar a otras entidades, la cual en el futuro es material 
propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo 
cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el informe de cada auditoría realizada por control interno según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información relacionada con el cumplimiento a los planes de 

#Pública Página 19 de 145
GDO-TIC-FM-002

V 5



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 15

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

c Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento 
impuestos por Organismos de Control

a Planes de Mejoramiento Organismos de Control pdf

a Informe de seguimiento a planes de mejoramiento impuestos 
por Organismos de Control

pdf

c Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento 
Internos

a Plan de mejoramiento Interno pdf

a Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos pdf

1600 39 g PLANES
c Planes de Auditoría Interna de Gestión

a Plan de auditoría interna de gestión pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

 

1600 27.28 2 8 X    

1600 39.07 2 8 X    

1600 27.29 2 8 X   

Esta subserie contiene información relacionada con el cumplimiento a los planes de 
mejoramiento que han sido impuestos por los organismos de control a las diferentes 
dependencias de la entidad para la mejora de la gestión, la cual en el futuro es material 
propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo 
cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el informe de cada auditoría realizada por control interno según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información relacionada con el cumplimiento a los planes de 
mejoramiento que han sido impuestos de forma interna a las diferentes dependencias de 
la entidad para la mejora de la gestión, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el informe de cada auditoría realizada por control interno según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con los alcances, objetivos, tiempos y 
asignación de recursos de las auditorias que se realizan en la entidad, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1600_TRD OCI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155224-bc3374-31781818

Finalizado

2022-12-22 15:52:24

2022-12-23 12:40:29

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe Oficina de Control Interno

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1600_TRD OCI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155224-bc3374-31781818

Finalizado

2022-12-22 15:52:24

2022-12-23 12:40:29

Firma

José Ignacio León Flórez

jleon@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:52:25

Lec.: 2022-12-23 08:27:16

Res.: 2022-12-23 09:54:48

IP Res.: 191.156.182.217

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-23 09:54:48

Lec.: 2022-12-23 12:40:22

Res.: 2022-12-23 12:40:29

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1700 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Estabilidad Jurídica
a Concepto pdf
a Acta de comité pdf
a Informes de Gestión de Participación en el Comité de 

Estabilidad Jurídica
pdf

a Informes de Rendición de Cuentas pdf
c Actas del Comité de Patrimonios Autónomos de 

Remanentes
a Citación al comité pdf

a Acta de Comité de Patrimonios Autónomos de Remanentes pdf

c Actas del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica

a Citación a subcomité Sectorial de Defensa Jurídica pdf

a Acta de subcomité sectorial de defensa jurídica pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1700 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 16

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN JURÍDICA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X    

1700 02.29 2 8 X

1700 02.26 2 8

   

   

1700 21 1 9   

1700 02.43 2 8 X

X

1700 27.17 2 8 X  

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
en torno a las acciones de estabilidad jurídica de la entidad, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
en torno al patrimonio remanente de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el 
subcomité en torno a la defensa jurídica del sector TIC, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 16

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN JURÍDICA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

1700 43 g PROYECTOS
c Proyectos Normativos
a Proyecto de Ley pdf

a Proyecto de Decreto pdf

a Proyecto de Resolución pdf

a Comunicaciones oficiales en torno a los proyectos normativos pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  1700 43.09 2 8 X Esta subserie contiene información relacionada con las actividades desarrolladas frente a 
los objetivos misionales de la entidad en el desarrollo social, político y económico, y que 
además permite reconstruir la historia de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para 
la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el proyecto sancionado según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Finalización:
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paraverificación

1700_TRD DIR JURIDICA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155328-b92309-64954457

Finalizado

2022-12-22 15:53:28

2022-12-26 08:54:27

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Directora Jurídica

CAMILA GUTIERREZ TORRES
1010167068
mcgutierrez@mintic.gov.co
Directora Jurídica 
Mintic



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1700_TRD DIR JURIDICA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155328-b92309-64954457

Finalizado

2022-12-22 15:53:28

2022-12-26 08:54:27

Firma

CAMILA GUTIERREZ TORRES

mcgutierrez@mintic.gov.co

Directora Jurídica 

Mintic

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:53:29

Lec.: 2022-12-24 04:35:46

Res.: 2022-12-24 06:44:35

IP Res.: 191.156.182.41

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-24 06:44:35

Lec.: 2022-12-26 08:53:29

Res.: 2022-12-26 08:54:27

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación
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222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1701 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Jurídicos

a Concepto jurídico pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

1701 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 17

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DOCTRINA Y SEGURIDAD JURÍDICA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  X

1701 21 1 9

1701 14.02 2 8

1701 27.17 2 8 X   

Esta subserie contiene información relacionada con las opiniones, apreciaciones o juicios 
emitidos por MinTIC en materia de tecnologías de la información, con el fin de informar u 
orientar sobre cuestiones en materia jurídica, planteadas y solicitadas por servidores 
internos o por la ciudadanía en general, por lo cual en ella se desarrollan valores 
primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con el último concepto jurídico emitido en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de 
selección de 2 unidades documentales de conceptos jurídicos emitidos en la vigencia que 
contengan temas relacionados con servicios de telecomunicaciones.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de 
borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento 
de la Oficina de TIC.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X
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Finalizado
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Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT 

LUIS LEONARDO MONGUI ROJAS
91074527
lmongui@mintic.gov.co
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Doctrina y Seguridad Jurídica
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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1701_TRD GIT DOCTRINA Y SEGURIDAD JURIDICA
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

1702 01 g ACCIONES CONSTITUCIONALES
c Acciones de Cumplimiento

a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Alegato de primera instancia X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

a Recursos X pdf

a Alegato de segunda instancia X pdf

a Sentencia de segunda instancia X pdf

c Acciones de Grupo

a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Alegato de primera instancia X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

a Recursos X pdf

a Alegato de segunda instancia X pdf

a Sentencia de segunda instancia X pdf

c Acciones de Inconstitucionalidad

a Demanda X pdf

a Intervención X pdf

a Decisión X pdf

c Acciones de Tutela

a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

a Recursos X pdf

a Sentencia de segunda instancia X pdf

a Recurso extraordinario de revisión X pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 18

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

1702 01.01 1 9    X

1702 01.02 1 9    X

1702 01.03 1 9    X

1702 01.04 1 9   X X

1702 01.05 1 9    X

Esta subserie contiene información relacionada con el cumplimiento de la normativa 
exigida por la ciudadanía, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo 
algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
que traten de aspectos relacionados con sanciones de cumplimiento en los que se vean 
afectados población vulnerable.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones emprendidas por un 
grupo de ciudadanos frente a la exigencia de derechos, por lo cual en ella se desarrollan 
valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
en los que se vean afectados población vulnerable.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones emprendidas por 
ciudadanía en cumplimientos y control de la normatividad, por lo cual en ella se 
desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
que traten de aspectos relacionados con vulneración de personas con discapacidad 
frente al uso de las TIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones emprendidas por la 
ciudadanía para buscar la protección de un derecho constitucional fundamental que se 
vulnera o se amenaza por acción u omisión de la entidad, por lo cual en ella se 
desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
en las que se hayan impuesto multas o sanciones a la entidad, así como aquellas que 
tengan relación con violación a los Derechos Humanos.
La documentación seleccionada será digitalizada en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida al archivo histórico para su 
conservación total en su soporte original y la documentación no seleccionada se 
eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando 
el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones emprendidas para 
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c Acciones Populares
a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Alegato de primera instancia X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

a Recursos X pdf

a Alegato de segunda instancia X pdf

a Sentencia de segunda instancia X pdf

a Recurso extraordinario de revisión X pdf

a Acta Audiencia de Pacto de Cumplimiento X pdf

1702 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

a Citación al comité pdf

a Acta de comité de conciliación y defensa judicial pdf

1702 04 g ACUERDOS
c Acuerdos de Liquidación Obligatoria
a Auto de admisión pdf
a Presentación del crédito (memorial, poder y estado de cuenta) pdf

a Memorial de objeciones (cuando aplique) pdf
a Conciliación pdf
a Auto de resolución de objeciones (cuando aplique) pdf
a Proyecto de calificación y graduación de crédito o asignaciones de voto pdf
a Acta de confirmación de acuerdo pdf
a Acuerdo pdf
a Auto de finalización o incumplimiento pdf
c Acuerdos de Reestructuración
a Resolución o auto de admisión pdf
a Presentación del crédito (memorial, poder y estado de cuenta) pdf

a Memorial de objeciones (cuando aplique) pdf
a Conciliación pdf
a Auto de resolución de objeciones (cuando aplique) pdf
a Proyecto de calificación y graduación de crédito o asignaciones de voto pdf
a Acta de confirmación de acuerdo - auto de confirmación pdf
a Acuerdo pdf
a Auto de finalización o incumplimiento pdf
c Acuerdos de Reorganización
a Auto de admisión pdf
a Presentación del crédito (memorial, poder y estado de cuenta) pdf

a Memorial de objeciones (cuando aplique) pdf
a Conciliación pdf
a Auto de resolución de objeciones (cuando aplique) pdf
a Proyecto de calificación y graduación de crédito o asignaciones de voto pdf
a Acta de confirmación de acuerdo - auto de confirmación pdf
a Acuerdo pdf
a Auto de finalización o incumplimiento pdf

1702 02.22 2 8 X    

1702 01.05 1 9    X

1702 04.03 2 8 X   

1702 04.02 2 8 X   

  1702 04.04 2 8 X

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones emprendidas para 
buscar la protección de un derecho o interés colectivo de los que trata el art. 88 de la 
Constitución Política de Colombia, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y 
solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
que traten de aspectos relacionados con vulneración de derechos a los consumidores y 
usuarios de las TIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
en torno a las acciones prejudiciales antes de una demanda, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con los acuerdos realizados con 
operadores para su liquidación, pero la completitud del expediente se lleva por parte del 
superintendencia de sociedades, por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la entidad..
El expediente se cierra el auto de finalización del proceso o de incumplimiento y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se eliminará ya que 
esta información es condensada en la entidad mencionada (Superintendencia de 
sociedades), siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los acuerdos realizados con 
operadores para su liquidación, pero la completitud del expediente se lleva por parte del 
superintendencia de sociedades, por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la entidad..
El expediente se cierra el auto de finalización del proceso o de incumplimiento y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se eliminará ya que 
esta información es condensada en la entidad mencionada (Superintendencia de 
sociedades), siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los acuerdos realizados con 
operadores para su liquidación, pero la completitud del expediente se lleva por parte del 
superintendencia de sociedades, por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la entidad..
El expediente se cierra el auto de finalización del proceso o de incumplimiento y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se eliminará ya que 
esta información es condensada en la entidad mencionada (Superintendencia de 
sociedades), siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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c Acuerdos Extrajudiciales de Validación
a Auto de admisión al proceso de liquidación pdf
a Presentación del crédito (memorial, poder y estado de cuenta) pdf

a Memorial de objeciones (cuando aplique) pdf
a Conciliación pdf
a Auto de resolución de objeciones (cuando aplique) pdf
a Proyecto de calificación y adjudicación, y derechos de voto pdf
a Acta de confirmación de acuerdo - auto de confirmación pdf
a Acuerdo pdf
a Auto de terminación del proceso de liquidación pdf
g CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
a Solicitud de conciliación pdf

a Citación a conciliación pdf

a Notificación pdf

a Certificación secretaria técnica de decisión de comité pdf

a Acta de audiencia de conciliación pdf

a Decisión judicial de primera instancia de aprobación o 
improbación (cuando aplique)

pdf

a Recurso pdf

a Decisión judicial de segunda instancia de aprobación o 
aprobación (cuando aplique)

pdf

1702 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a entes de control y vigilancia X pdf

c Informes de Gestión

a Informe de gestión pdf

1702 41 g PROCESOS
c Procesos Arbitrales
a Demanda X pdf
a Contestación de la demanda X pdf
a Audiencia de conciliación X pdf
a Etapa probatoria X pdf
a Alegato de conclusión X pdf
a Laudo arbitral X pdf
a Recursos extraordinarios X pdf
a Decisión X pdf

1702 04.06 2 8 X  

1702 27.01 2 8 X    

 

1702 16 2 8 X

1702 41.03 2 18  X

1702 27.17 2 8 X   

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los acuerdos realizados con 
operadores para su liquidación, pero la completitud del expediente se lleva por parte del 
superintendencia de sociedades, por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la entidad..
El expediente se cierra el auto de finalización del proceso o de incumplimiento y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se eliminará ya que 
esta información es condensada en la entidad mencionada (Superintendencia de 
sociedades), siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones de conciliación llevadas 
a cabo por la entidad previniendo llegar a estancias judiciales, por lo cual en ella se 
desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la emisión de la sentencia y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años se seleccionará el 100% de las unidades documentales 
que hayan terminado en un acuerdo de conciliación exitosa sin llegar a una acción legal 
mayor.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción y empleando técnicas de 
borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento 
de la Oficina de TIC.
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c Procesos Judiciales de Amparo Policivo
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso judicial X pdf

a Audiencia de conciliación X pdf

a Audiencia de practica de pruebas (cuando aplique) X pdf

a Decisión de primera instancia X pdf

a Recurso contra la decisión (cuando aplique) X pdf

a Decisión que resuelve los recursos interpuestos (cuando 
aplique)

X pdf

c Procesos Judiciales de Conflictos de Competencias
a Demanda X pdf
a Contestación de la demanda X pdf
a Alegato de conclusión X pdf
a Sentencia X pdf
a Recursos X pdf
a Alegato de segunda instancia X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf
c Procesos Judiciales de Controversias Contractuales

a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda y/o audiencia inicial X pdf

a Etapa probatoria y/o audiencia de pruebas X pdf

a Alegato de conclusión X pdf

a Sentencia de primera instancia y/o audiencia de alegaciones y 
juzgamiento

X pdf

a Recursos X pdf

a Alegato segunda instancia X pdf

a Sentencia de segunda instancia X pdf

a Recursos extraordinarios X pdf

c Procesos Judiciales de Liquidación Voluntaria

a Acto administrativo X pdf

a Comunicación de inscripción X pdf

a Aviso de liquidación X pdf

a Certificado de existencia de representación legal X pdf

c Procesos Judiciales de Nulidad
a Demanda X pdf

a Solicitud de medida cautelar X pdf

a Contestación de la solicitud de medida cautelar X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Etapa probatoria X pdf

a Alegato de conclusión X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

 X

1702 41.22 2 18  

1702 41.21 2 18

1702 41.24 2 18  X

X

1702 41.23 2 18   X

 X1702 41.25 2 18

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección mediante método 
sistemático del 10% de expedientes cerrados en una anualidad, teniendo en cuenta que 
se traten de aspectos relacionados con la misionalidad de MinTIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 18

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Procesos Judiciales de Nulidad por Inconstitucionalidad

a Demanda X pdf

a Contestación de la demanda X pdf

a Etapa probatoria X pdf

a Alegato de conclusión X pdf

a Sentencia de primera instancia X pdf

c Procesos Judiciales de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho

a Demanda X pdf
a Solicitud de medida cautelar X pdf
a Contestación de la solicitud de medida cautelar X pdf
a Contestación de la demanda y/o audiencia inicial X pdf
a Etapa probatoria y/o audiencia de pruebas X pdf
a Alegato de conclusión X pdf
a Sentencia de primera instancia y/o audiencia de alegaciones y 

juzgamiento
X pdf

a Recursos X pdf
a Alegato segunda instancia X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf
c Procesos Judiciales de Reparación Directa
a Demanda X pdf
a Contestación de la demanda y/o audiencia inicial X pdf
a Etapa probatoria y/o audiencia de pruebas X pdf
a Alegato de conclusión X pdf
a Sentencia de primera instancia y/o audiencia de alegaciones y 

juzgamiento
X pdf

a Recursos X pdf
a Alegato segunda instancia X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf
c Procesos Judiciales de Restitución de Tierras

a Demanda X pdf

a Sentencia X pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso judicial X pdf

c Procesos Judiciales Ejecutivos
a Demanda X pdf
a Solicitud de medidas cautelares X pdf
a Contestación de la solicitud de medida cautelar X pdf
a Contestación de la demanda X pdf
a Etapa probatoria X pdf
a Sentencia de primera instancia X pdf
a Recursos X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf

1702 41.26 2 18  

1702 41.28 2 18 X  

X

1702 41.27 2 18   X

X

1702 41.30 2 18 X  

1702 41.29 2 18 X  

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo a la entidad, puesto que la 
información se podrá recuperar en las estancias judiciales correspondientes.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad y 
en los cuales se encuentran inmersos víctimas de conflicto armado; por consiguiente, 
esta documentación ha sido valorada con contenido relativo a violación a los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo 
dispuesto en el protocolo emitido por el AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, será digitalizado en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de 
la nación en ambos soportes.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo a la entidad, puesto que la 
información se podrá recuperar en las estancias judiciales correspondientes.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se seleccionará de forma aleatoria el 10% de las 
unidades documentales dada su alta producción documental.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección del 100% de las 
unidades documentales donde se haya dictado la orden de restablecimiento de derecho a 
favor del vulnerado.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 18

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Procesos Judiciales Ordinario Laboral
a Demanda X pdf
a Contestación de la demanda X pdf
a Audiencia de conciliación y tramite X pdf
a Audiencia de pruebas X pdf
a Audiencia de fallo X pdf
a Recursos X pdf
a Decisión X pdf
a Sentencia de primera instancia X pdf
a Recurso X pdf
a Alegato X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf
a Recurso extraordinario de revisión X pdf
a Alegato X pdf
a Sentencia X pdf
c Procesos Penales
a Denuncia X pdf
a Etapa de conciliación X pdf
a Indagación preliminar X pdf
a Audiencia formulación de acusación X pdf
a Audiencia preparatoria X pdf
a Juicio oral X pdf
a Sentencia X pdf
a Recurso X pdf
a Alegato X pdf
a Sentencia de segunda instancia X pdf
a Audiencia de individualización de pena X pdf
a Incidente de reparación integral X pdf
c Procesos Verbales
a Demanda pdf
a Contestación pdf
a Traslado de excepciones pdf
a Recurso pdf
a Alegato pdf
a Sentencia pdf
c Procesos y Actuaciones Administrativas

a Comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso y 
actuaciones administrativas

X pdf

a Trámite X pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

1702 41.32 2 8 X  

1702 41.31 2 18   X

 

1702 41.35 2 18 X  

1702 41.34 2 18 X

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo a la entidad, puesto que la 
información se podrá recuperar en las estancias judiciales correspondientes.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección mediante método 
sistemático del 10% de expedientes cerrados en una anualidad, teniendo en cuenta que 
se traten de aspectos relacionados con la misionalidad de MinTIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo a la entidad, puesto que la 
información se podrá recuperar en las estancias judiciales correspondientes.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por 
estancias judiciales donde se resuelven conflictos en los que se ve inmersa la entidad, 
por lo cual solo desarrolla valores primarios como apoyo a la entidad, puesto que la 
información se podrá recuperar en las estancias judiciales correspondientes.
El expediente se cierra con la decisión judicial y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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1703 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Cartera

a Acta de comité X pdf

a Fichas de depuración de procesos X pdf

1703 03 g ACTOS ADMINISTRATIVOS
c Resoluciones de Cobro Coactivo

a Resolución X pdf

1703 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

1703 41 g PROCESOS
c Procesos Ejecutivos Abiertos de Cobro Coactivo
a Oficio remisorio del área de la carpeta con documentos de 

título
X pdf

a Comunicación devolución documentos (cuando aplique) X pdf
a Oficio de subsanación de documentos (cuando aplique) X pdf
a Auto de avoque del proceso X pdf
a Auto de mandamiento de pago X pdf
a Oficio citación o autorización para notificación de 

mandamiento de pago (personal, correo, aviso) con prueba de 
entrega

X pdf

a Notificación (personal, correo electrónico previa autorización) X pdf

a Notificación mandamiento de pago (por correo certificado y/o 
aviso) con prueba de entrega

X pdf

a Reporte de investigación de bienes y cuentas (CIFIN - RUES) 
(opcional y en varias etapas del proceso)

X pdf

a Comunicación de investigación de bienes inmuebles a 
instrumentos públicos e IGAC (opcional)

X pdf

a Comunicación de investigación de automotores a 
Mintransporte (opcional)

X pdf

a Auto que decreta medidas cautelares (opcional y en varias 
etapas del proceso)

X pdf

a Oficio de comunicación de la medida cautelar (opcional y en 
varias etapas del proceso)

X pdf

a Oficio de respuesta a la medida cautelar (opcional y en varias 
etapas del proceso)

X pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 19

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

1703 02.20 2 8 X    

  

1703 27.01 2 8 X  

1703 03.03 2 18 X  

 X

  

X  1703 27.17 2 8

1703 41.20 2 8 X Esta subserie contiene información relacionada con los procesos llevados a cabo por la 
entidad para realizar el recaudo de deudas fiscales que tiene a su favor. Dentro de esta 
documentación se ha encontrado información de procesos llevados a cabo con víctimas 
de conflicto armado lo que está relacionado con contenido referido a la violación a los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de conformidad 
con lo dispuesto en el protocolo emitido por el AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra cuando se decreta el auto de archivo y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, será digitalizado en soporte de preservación 
digital a largo plazo y posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en ambos soportes.

 

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
en torno a la depuración de procesos para el cobro de cartera, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que es la expresión oficial de la entidad en materia de 
cobro coactivo regulado por el estatuto tributario y el manual de cobro coactivo, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el último acto administrativo que se realice en el año según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 19

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

a Excepciones contra el auto de mandamiento de pagos (cuando 
aplique)

X pdf

a Oficio citación para notificación de excepciones (por correo, 
aviso) (cuando aplique)

X pdf

a Resolución que resuelve recurso contra las excepciones 
(cuando aplique)

X pdf

a Oficio citación para notificación que resuelve recurso 
(personal, correo, aviso) (cuando aplique)

X pdf

a Resolución que ordena seguir adelante con la ejecución X pdf
a Notificación de la resolución que ordena seguir adelante con la 

ejecución (de acuerdo con las formas de notificación 
mencionadas anteriormente)

X pdf

a Peticiones formuladas por el ejecutado (en cualquier etapa del 
proceso)

X pdf

a Oficio de solicitud y respuesta de facilidad de pago (cuando 
aplique)

X pdf

a Oficio de solicitud formal de facilidad de pago (cuando aplique) X pdf

a Requerimiento de subsanación de documentos (cuando 
aplique)

X pdf

a Notificación (correo electrónico) X pdf
a Subsanación al requerimiento X pdf
a Resolución que otorga o archiva la facilidad de pago o 

acuerdo con recurso FONPET (cuando aplique)
X pdf

a Notificación de la resolución que otorga o archiva la facilidad 
de pago

X pdf

a Auto de suspensión del procedimiento (cuando aplique) X pdf
a Auto de liquidación del crédito (cuando aplique) X pdf
a Oficio de notificación por correo del auto de liquidación del 

crédito (cuando aplique)
X pdf

a Objeciones a liquidación del crédito (cuando aplique) X pdf
a Auto que deja en firme la liquidación del crédito (cuando 

aplique)
X pdf

a Auto de imputación de título de depósito judicial (cuando 
aplique)

X pdf

a Comunicación interna a Subdirección Financiera (cuando 
aplique)

X pdf

a Oficio de notificación por correo del auto de imputación del 
título judicial (cuando aplique)

X pdf

a Acta de diligencia de secuestro y remate con soportes (cuando 
aplique en cualquier etapa del proceso)

X pdf

a Auto de terminación y archivo del procedimiento (cuando 
aplique)

X pdf

a Oficio de notificación por correo de la terminación y archivo del 
procedimiento (cuando aplique)

X pdf

a Resolución que decreta la prescripción (cuando aplique) X pdf
a Oficio de notificación por correo de la prescripción (cuando 

aplique)
X pdf

a Ficha técnica de depuración contable y sostenibilidad (cuando 
aplique)

X pdf

a Auto de terminación por ley de condonación (cuando aplique) X pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

1703_TRD GIT COBRO COACTIVO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155706-ecfa32-22496731

Finalizado

2022-12-22 15:57:06

2022-12-26 17:21:25

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinadora GIT 

Sonia Constanza Masmela Doncel
51856399
smasmela@mintic.gov.co
Coordinadora GIT Cobro Coactivo
DIRECCION JURIDICA



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

1703_TRD GIT COBRO COACTIVO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155706-ecfa32-22496731

Finalizado

2022-12-22 15:57:06

2022-12-26 17:21:25

Firma

Sonia Constanza Masmela Doncel

smasmela@mintic.gov.co

Coordinadora GIT Cobro Coactivo

DIRECCION JURIDICA

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:57:07

Lec.: 2022-12-26 08:28:14

Res.: 2022-12-26 16:43:55

IP Res.: 186.29.181.213

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 16:43:55

Lec.: 2022-12-26 17:16:09

Res.: 2022-12-26 17:21:25

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2000 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Informe de gestión pdf

2000 44 g REGISTROS
c Registros de Agenda de Políticas Públicas

a Consulta sobre formulación de políticas públicas pdf

a Agenda de política pública pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 20

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2000 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2000 27.17 2 8

2000 44.01 4 4 X

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta serie contiene información relacionada con el listado de políticas públicas que se 
encuentran en formulación y en las que tiene participación la entidad, por lo cual aquí 
reposan solo la agenda que debe cumplir el viceministro en función de la sanción de las 
políticas, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra cada cuatrienio con el agotamiento del periodo de gobierno y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 8 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

X   

  X

#Pública Página 32 de 145
GDO-TIC-FM-002

V 5



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2000_TRD VICEMINISTERIO CONECTIVIDAD

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155849-2ba7e9-19380903

Finalizado

2022-12-22 15:58:49

2022-12-23 12:51:02

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Viceministro de Conectividad

SERGIO OCTAVIO VALDES BELTRAN
79942844
svaldes@mintic.gov.co
VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD
MINTIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2000_TRD VICEMINISTERIO CONECTIVIDAD

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-155849-2ba7e9-19380903

Finalizado

2022-12-22 15:58:49

2022-12-23 12:51:02

Firma

SERGIO OCTAVIO VALDES BELTRAN

svaldes@mintic.gov.co

VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 15:58:49

Lec.: 2022-12-22 17:12:50

Res.: 2022-12-22 17:17:50

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:17:50

Lec.: 2022-12-23 12:50:56

Res.: 2022-12-23 12:51:02

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2001 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 21

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE APELACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2001 21 1 9

2001 27.17 2 8 X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co
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Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:02:08

Lec.: 2022-12-22 16:02:24

Res.: 2022-12-22 16:06:23

IP Res.: 181.51.41.63

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:06:23

Lec.: 2022-12-23 12:58:46

Res.: 2022-12-23 12:58:55

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Firma

David Suárez E.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2002 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

c Informes de Participación Delegada con Canales 
Regionales

a Citación a junta pdf

a Delegaciones a junta pdf

a Documentos de evidencia y soporte de junta pdf

a Informe de junta pdf

a Acta de Junta (copia) pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 22

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2002 21 1 9

2002 27.17 2 8

2002 27.21 2 8 X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información producto de las juntas en las que el Ministerio 
participa, en los cuales se tratan temas relacionados con la gestión de los canales 
regionales para el fortalecimiento de los mismos, brindando así información importante 
para la historia de la participación del estado a nivel territorial en materia de 
telecomunicaciones.
El expediente se cierra con el último informe de junta que se realice en el año y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

  X

X   
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2002_TRD GIT FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MEDIOS
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-160252-18c194-10894658

Finalizado

2022-12-22 16:02:52

2022-12-23 12:50:19

Firma

María Cecilia Londoño Salazar

mlondono@mintic.gov.co

Coordinadora del GIT de Fortalecimiento 

GIT medios públicos

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:02:52

Lec.: 2022-12-22 17:23:18

Res.: 2022-12-22 17:23:40

IP Res.: 190.156.0.28

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:23:40

Lec.: 2022-12-23 12:50:10

Res.: 2022-12-23 12:50:19

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39
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Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2100 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

2100 39 g PLANES
c Planes de Mejoramiento de Infraestructura

a Plan de mejoramiento pdf

Esta subserie contiene información relacionada con el mejoramiento que se implementa y 
ejecuta desde la dirección para todos sus procesos en el cumplimiento de sus funciones, 
la cual en el futuro es material propicio para ser usado como insumo por parte de 
investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la vigencia del plan, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

2100 39.17 2 8 X

  

   

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

2100 27.01 2 8 X    

2100 27.17 2 8 X

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

2100 21 1 9

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 23

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2100_TRD DIR INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-120839-996c47-64359379

Finalizado

2022-12-27 12:08:39

2022-12-28 14:51:50

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Director de Infraestructura

Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Contratista Subdirección de Operaciones

Alberto Luis Mayz Padilla
1127587702
amayz@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2100_TRD DIR INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-120839-996c47-64359379

Finalizado

2022-12-27 12:08:39

2022-12-28 14:51:50

Revisión

Alberto Luis Mayz Padilla

amayz@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-27 12:08:40

Lec.: 2022-12-27 12:18:42

Res.: 2022-12-27 12:19:29

IP Res.: 190.248.137.204

Firma

Pedro Vera

pvera@mintic.gov.co

Contratista

Mintic

Aprobado

Env.: 2022-12-27 12:19:29

Lec.: 2022-12-28 13:12:43

Res.: 2022-12-28 13:13:14

IP Res.: 201.217.192.100

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-28 13:13:14

Lec.: 2022-12-28 14:51:24

Res.: 2022-12-28 14:51:50

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

2101 02 g ACTAS
c Actas de Articulación Territorial

a Acta de reunión pdf

a Listados de asistencia pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2101 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

   

Esta subserie contiene información relacionada con las reuniones que lleva a cabo la 
dependencia con la ciudadanía que tiene recursos limitados para posibilitar su acceso al 
internet, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo la documentación que ha sido 
valorada con contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo 
emitido por el AGN y el CNMH desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección 
cualitativo considerando la conservación de aquellos derechos de petición que fueron 
valorados con información relativa a DDHH y DIH en relación a víctimas de conflicto 
armado.
La documentación seleccionada será digitalizada en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida al archivo histórico para su 
conservación total en su soporte original y la documentación no seleccionada se 
eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando 
el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

 X X

   

2101 27.01 2 8 X

2101 21 1 9

2101 02.01 2 8 X

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 24

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:
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Escaneeelcódigo
paraverificación

2101_TRD GIT RELACIONES INSTITUCIONALES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-160425-685a09-07214358

Finalizado

2022-12-22 16:04:25

2022-12-26 09:36:31

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinadora GIT de Relaciones Institucionales

CRISTINA R. MANJARRÉS MARTÍNEZ
52717180
cmanjarres@mintic.gov.co
COORDINADORA GIT DE RELACIONES INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2101_TRD GIT RELACIONES INSTITUCIONALES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-160425-685a09-07214358

Finalizado

2022-12-22 16:04:25

2022-12-26 09:36:31

Firma

CRISTINA R. MANJARRÉS MARTÍNEZ

cmanjarres@mintic.gov.co

COORDINADORA GIT DE RELACIONES INSTITUCI

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:04:25

Lec.: 2022-12-22 16:56:13

Res.: 2022-12-26 09:12:31

IP Res.: 190.24.37.154

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 09:12:31

Lec.: 2022-12-26 09:36:15

Res.: 2022-12-26 09:36:31

IP Res.: 186.30.114.125



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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IdAcuerdo:
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Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

2110 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Obligaciones de Hacer
a Solicitud pdf
a Proyecto de las obligaciones de hacer pdf
a Resolución de las obligaciones de hacer pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las obligaciones de 

hacer
pdf

a Solicitud de concepto pdf
a Conceptos pdf
a Acta de comité obligaciones de hacer pdf
a Solicitud requerimiento a operador pdf
a Respuesta a requerimiento pdf

2110 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Técnicos de Postulaciones para Financiación

a Comunicación oficial de postulación pdf

a Propuesta de financiación pdf

a Concepto técnico de postulación para financiación pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2110 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas en relación 
con la contraprestación económica del uso del espectro radioeléctrico por parte de los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), y la contraprestación 
económica a cargo de los operadores postales, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con la posición de la entidad frente a 
financiaciones que se hacen por el sistema general de regalías, los contratos de 
asociación y alianzas público privada, la cooperación internacional y otras fuentes de 
financiación, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con el último concepto que se realice en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

X   

 

2110 27.17 2 8

 X2110 21 1 9

   

2110 02.28 2 8 X    

2110 14.06 2 8 X

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 25

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 25

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2110 44 g REGISTROS
c Registros de Modelos Financieros para Proyectos

a Modelo financiero para proyectos por licitación pública xls

a Modelo financiero para proyectos por concurso de méritos xls

X   Esta subserie contiene información relacionada con la estructuración financiera de los 
proyectos a ser realizados mediante concurso de méritos o licitación pública, pero solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia dado que esta pierde valores 
una vez se ha culminado el proyecto.
El expediente se cierra con la culminación del proyecto y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las técnicas de 
borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la oficina de 
TIC.

2110 44.11 2 8

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2110_TRD SUBD ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS_VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-110243-0dabb8-29182024

Finalizado

2022-12-27 11:02:43

2023-01-02 11:23:38

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Hildebrando villa olivos 
72204224
hvilla@mintic.gov.co
Subdirector de estructuracion de proyectos 
Ministerio de tecniologia de la informacion y las comunicaciones 



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2110_TRD SUBD ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS_VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-110243-0dabb8-29182024

Finalizado

2022-12-27 11:02:43

2023-01-02 11:23:38

Firma

Hildebrando villa olivos 

hvilla@mintic.gov.co

Subdirector de estructuracion de proyect

Ministerio de tecniologia de la informac

Aprobado

Env.: 2022-12-27 11:02:43

Lec.: 2022-12-27 13:24:16

Res.: 2022-12-31 08:59:16

IP Res.: 190.84.119.121

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-31 08:59:16

Lec.: 2023-01-02 11:23:17

Res.: 2023-01-02 11:23:38

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2120 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X

2120 27.17 2 8

2120 21 1 9

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 26

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2120_TRD SUBD OPERACIONES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-121028-23f2d4-29473717

Finalizado

2022-12-27 12:10:28

2022-12-27 17:31:11

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirectora de Operaciones

JIMENA REYES ASELA 
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
ASESORA 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Revisión: Contratista Subdirección de Operaciones

Alberto Luis Mayz Padilla
1127587702
amayz@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2120_TRD SUBD OPERACIONES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221227-121028-23f2d4-29473717

Finalizado

2022-12-27 12:10:28

2022-12-27 17:31:11

Revisión

Alberto Luis Mayz Padilla

amayz@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-27 12:10:28

Lec.: 2022-12-27 12:19:36

Res.: 2022-12-27 12:20:20

IP Res.: 190.248.137.204

Firma

JIMENA REYES ASELA 

jreyesa@mintic.gov.co

ASESORA 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC

Aprobado

Env.: 2022-12-27 12:20:20

Lec.: 2022-12-27 14:23:18

Res.: 2022-12-27 14:23:27

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-27 14:23:27

Lec.: 2022-12-27 17:30:24

Res.: 2022-12-27 17:31:11

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g AUTORIZACIONES DE VENTA DE EQUIPOS TERMINALES 
MÓVILES

a Solicitud de autorización para la venta de equipos terminales 
móviles (ETM)

X pdf

a Certificado de existencia y representación legal pdf
a RUT pdf
a Poder (cuando aplique) pdf
a Oficio de inadmisión (cuando aplique) pdf
a Oficio para subsanar inadmisión (cuando aplique) pdf
a Oficio de desistimiento (cuando aplique) pdf
a Oficio de remisión a notificaciones (cuando aplique) pdf
a Acto administrativo (cuando aplique) pdf
a Notificación del acto administrativo (cuando aplique) pdf
a Constancia de firmeza del acto administrativo (cuando aplique) pdf

2200 18 g CONTRATOS
c Contratos de Concesión Servicio de Televisión
a Estudios previos X pdf
a Análisis del sector X pdf
a Soportes X pdf
a Avisos de convocatoria del proceso X pdf
a Proyecto pliego de condiciones X pdf
a Observaciones realizadas al pliego de condiciones X pdf
a Respuestas a las observaciones del proyecto del pliego de 

condiciones 
X pdf

a Resolución de apertura y designación del comité evaluador X pdf
a Solicitud de contratación X pdf
a Condiciones de la contratación X pdf
a Listas de chequeo X pdf
a Pliego de condiciones definitivo X pdf
a Asignación de riesgos X pdf
a Audiencia de aclaración del pliego definitivo y estimación, 

tipificación y asignación de riesgos
X pdf

a Observaciones realizadas al pliego definitivo X pdf
a Respuestas a las observaciones del pliego definitivo X pdf
a Adendas X pdf
a Acta de cierre y apertura de propuestas X pdf
a Comunicación oficial remisión de la evaluación X pdf
a Informe de evaluación (jurídico, financiero, técnico y 

económico)
X pdf

a Soporte de publicación de la evaluación X pdf
a Solicitudes de aclaración y respuestas a la evaluación X pdf
a Acta audiencia de adjudicación X pdf
a Resolución de adjudicación X pdf
a Contrato X pdf
a Propuesta / Oferta X pdf
a Garantía X pdf
a Acta de aprobación de garantía X pdf
a Designación de supervisor X pdf
a Informes de supervisión X pdf
a Notificaciones X pdf
a Adición X pdf
a Prórroga X pdf
a Concepto técnico X pdf
a Resolución X pdf

Esta subserie contiene información relacionada con las autorizaciones de venta de 
equipos en terminales móviles para el territorio colombiano, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra cuando se vence la autorización, y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información relacionada con aquellos contratos de concesión 
para el servicio de televisión que fueron suscritos por la Autoridad Nacional de Televisión - 
ANTV y que se encuentran aún activos posterior a la liquidación de la entidad 
mencionada, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el vencimiento del plazo del contrato, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

2200 07 1 9 X    

2200 18.06 1 19 X  
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Esta subserie contiene información relacionada con las autorizaciones de venta de 2200 07 1 9 X    

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 27

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

a Solicitud de expansión X pdf
a Evaluación técnica X pdf
a Evaluación jurídica X pdf
a Evaluación financiera X pdf
a Viabilidad X pdf
a Reporte de inicio de operaciones X pdf
a Informes X pdf
a Acta de liquidación X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el contrato X pdf
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2200 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de gestión pdf

2200 33 g LICENCIAS
c Licencias de Servicio de Televisión Abierta de Canales 

Regionales
a Solicitud de autorización X pdf
a Acta de autorización X pdf
a Escritura pública de constitución de la sociedad X pdf
a Acreditación del área o ámbito geográfico de cubrimiento X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Acta de comité evaluador X pdf
a Resolución X pdf
a Informes X pdf
a Análisis técnicos X pdf
a Conceptos X pdf

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información relacionada con las licencias otorgadas para el 
servicio de televisión abierta de canales regionales que fueron concedidas por la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV y que se encuentran aún activas posterior a la 
liquidación de la entidad mencionada, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el vencimiento del plazo de la licencia, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

  

9  

  

2200 33.05 2 8 X  

 X

2200 27.17 2 8 X

2200 21 1
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c Licencias de Servicio de Televisión Abierta de Interés 
Público Nacional

a Solicitud X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Resolución X pdf
a Acta X pdf
a Estudio técnico X pdf
a Estudio jurídico X pdf
a Análisis técnicos X pdf
a Conceptos X pdf
c Licencias de Servicio de Televisión Abierta Local sin 

Ánimo de Lucro
a Solicitud de licencia o de prórroga X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Resolución X pdf
a Acta de comité evaluador X pdf
a Estudio técnico X pdf
a Informes X pdf
a Análisis técnicos X pdf
a Conceptos X pdf
c Licencias de Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada 

Sin Ánimo de Lucro
a Solicitud de licencia o de solicitud de prórroga X pdf
a Acta de comité evaluador X pdf
a Resolución X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Acreditación de requisitos para la solicitud de ampliación del 

área o ámbito geográfico de cubrimiento
X pdf

a Garantía X pdf
a Informes X pdf

2200 41 g PROCESOS
c Procesos de Inscripción al Registro Único de TIC
a Formulario de inscripción pdf
a Documento de identificación representante legal o apoderado 

(cuando aplique este último)
pdf; docx; 

jpg
a Documento de identificación de los socios o miembros de la 

junta directiva (cuando aplique)
pdf; docx; 

jpg
a Certificado de existencia y representación legal
a RUT pdf; docx; 

jpg
a Poder (apoderado, cuando aplique) pdf; docx; 

jpg
a Tarjeta profesional del apoderado (cuando aplique) pdf
a Copia del documento de identificación del apoderado (cuando 

aplique)
pdf

a Certificado de aprobación pdf

Esta subserie contiene la información relacionada con las licencias otorgadas para el 
servicio de televisión abierta de interés público nacional que fueron concedidas por la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV y que se encuentran aún activas posterior a la 
liquidación de la entidad mencionada, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el vencimiento del plazo de la licencia, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información relacionada con las licencias otorgadas para el 
servicio de televisión abierta local sin ánimo de lucro que fueron concedidas por la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV y que se encuentran aún activas posterior a la 
liquidación de la entidad mencionada, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el vencimiento del plazo de la licencia, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información relacionada con las licencias otorgadas para el 
servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro que fueron concedidas por la 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV y que se encuentran aún activas posterior a la 
liquidación de la entidad mencionada, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra con el vencimiento del plazo de la licencia, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso que se lleva a cabo para 
realizar el registro de operadores al registro único de TIC de conformidad con la Ley 1341 
de 2009 y el Decreto 377 de 2021, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se presente alguna de las causales expuestas en el 
artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 377 de 2021 que ocasione el cierre del registro único de 
TIC, y posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, será transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

 

2200 41.12 5 5 X    

2200 33.08 2 8 X    
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c Procesos de Selección Objetiva para Asignación del 
Espectro Radioeléctrico IMT

a Manifestación de interés pdf
a Proyecto de resolución de apertura pdf
a Observaciones del interesado pdf
a Respuesta a observaciones pdf
a Conceptos de entidades pdf
a Conceptos de asesores externos (cuando aplique) pdf
a Resolución definitiva de apertura pdf
a Documentos de evaluación (cuando aplique) pdf
a Resolución de declaratoria desierto (cuando aplique) pdf
a Resolución de asignación del espectro pdf
a Recursos de reposición/queja (cuando aplique) pdf
a Resolución que resuelve el recurso (cuando aplique) pdf
a Actas de reunión (cuando aplique) pdf
a Memorias de los foros (cuando aplique) pdf
a Comunicaciones oficiales (cuando aplique) pdf

2200 43 g PROYECTOS
c Proyectos de Inversión para la Industria de 

Comunicaciones
a Acta pdf
a Antecedentes pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los proyectos de 

inversión
pdf

a Informes de presupuesto pdf
a Informes pdf
a Proyectos o propuestas pdf
c Proyectos Normativos para la Industria de 

Comunicaciones
a Actas de reunión pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los proyectos 

normativos
pdf

a Diseño pdf
a Evidencias del proyecto pdf
a Especificaciones pdf
a Informe de seguimiento pdf
a Acta de constitución del proyecto (Project Charter) pdf

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso mediante el cual el 
Ministerio otorga permiso para el uso del espectro radioeléctrico para operadores de 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales - IMT, dentro del territorio nacional en las 
bandas y rangos de frecuencias según la disponibilidad y planeación del espectro, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la emisión de la resolución de otorgamiento del espectro, y 
posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, 
será transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

 

Esta subserie contiene información donde se registran todas las actividades, análisis, 
requerimientos, costos y ejecución de la gestión realizada por la entidad frente a los 
objetivos misionales en el desarrollo social, político y económico, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el acto administrativo que asigna el recurso económico, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que refleja actividades encaminadas por la 
dependencia para establecer normas relacionadas con la industria de las comunicaciones 
para un efectivo control social, político y económico, por lo cual desarrolla valores 
secundarios.
El expediente cierra cuando se sanciona el proyecto normativo, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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2200 44 g REGISTROS
c Registros de Proveedores de Capacidad Satelital
a Acta de reunión X pdf
a Acto administrativo X pdf
a Anexo Técnico de la red satelital X pdf
a Auto X pdf
a Autorización del operador satelital X pdf
a Certificado de existencia y representación legal X pdf
a Citación a notificación X pdf
a Comunicaciones X pdf
a Conceptos X pdf
a Consignaciones, facturas, recibos de caja X pdf
a Diagrama de cobertura de los diferentes haces (huellas o 

trayectorias sobre la tierra)
X pdf

a Constancia de firmeza de acto administrativo o de ejecutoria X pdf

a Copia del registro TIC X pdf
a Documento de identificación representante legal o Apoderado X pdf

a Estado de cuenta X pdf
a Notificación de acto administrativo X pdf
a Poder (apoderado) X pdf
a Recurso de reposición X pdf
a Registro andino satelital X pdf
a Registro único tributario (RUT) o equivalente internacional X pdf
a Tarjeta profesional X pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

Esta subserie contiene información relacionada con el registro que realiza la entidad a 
proveedores de capacidda satelital dentro del territorio nacional, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del auto de archivo o según se dé el vencimiento 
del registro, y posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, será transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su 
soporte nativo original.

2200 44.16 2 8 X    

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2201 43 g PROYECTOS
c Proyectos Normativos de Gestión de Garantías
a Project charter pdf
a Actas pdf
a Proyecto normativo en borrador docx
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias pdf
a Informe pdf
a Proyecto normativo y de reglamento en materia de garantías pdf

2201 44 g REGISTROS
c Registros de Gestión de Garantías
a Comunicación oficial de aprobación de garantía pdf

a Concepto pdf

a Garantía (bancaria o póliza) pdf

a Recibo de caja pdf

   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que refleja actividades encaminadas por la 
dependencia para establecer normas relacionadas con la gestión de garantías para un 
efectivo control social, político y económico, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra cuando se sanciona el proyecto normativo, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la gestión de garantías que realiza la 
entidad en el desarrollo de los procesos, contratos o convenios de tipo misional que se 
establecen, por lo cual desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra de forma anual con el último registro emitido en la vigencia, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

   

  X

2201 44.10 2 8 X

2201 43.11 2 8 X

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 28

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE GARANTÍAS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

2210 02 g ACTAS
c Actas de Participación en Comisiones Técnicas o

Normativas
a Acta de reunión pdf
a Lista de asistencia pdf
a Cartilla (cuando aplique) pdf
a Manual (cuando aplique) pdf
a Comunicación oficial (cuando aplique) pdf
a Informe pdf

2210 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Técnicos sobre Servicios de 

Telecomunicaciones
a Concepto técnico sobre Servicios de Telecomunicaciones pdf

a Solicitud de concepto pdf

a Respuesta pdf

a Testigo documental / referencias cruzadas pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2210 39 g PLANES
c Planes de Acción, Seguimiento y Mejora en Industria de 

Comunicaciones
a Acta de reunión pdf
a Plan de acción seguimiento y mejora pdf
a Comunicación oficial de remisión de cumplimiento pdf
a Evidencia de cumplimiento pdf
a Informe pdf
a Lista de asistencia pdf

2210 41 g PROCESOS
c Procesos de Trámite, Registro, Licencias y Permisos
a Actos administrativos pdf
a Acta de reunión pdf
a Catálogos técnicos de equipos pdf
a Certificaciones pdf
a Citación a notificación pdf
a Comprobante de ingreso pdf
a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Concepto jurídico pdf
a Concepto técnico pdf
a Constancia de firmeza de acto administrativo pdf
a Contrato pdf
a Cuadro de características técnicas de red pdf

Esta subserie contiene información que evidencia los procesos llevados a cabo para el 
trámite de registro de la capacidad satelital, el registro de asociaciones y de banda 
ciudadana, las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión de la resolución que otorga los permisos posterior 
al informe donde se relacionan todos los postulados y a quienes se otorga o deniega el 
permiso, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, podrá 
ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Nota: hacen parte integral del expediente los postulados a los cuales se les denegó el 
permiso, por lo cual deben ser archivados dentro del mismo expediente.

Esta subserie contiene información relacionada con la participación que la subdirección 
tiene en las comisiones técnicas o normativas para el sector TIC, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con la posición que emite la entidad en la 
provisión del servicio de comunicaciones excluyendo lo relacionado con el espectro 
radioeléctrico, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con el último concepto que se realice en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que evidencia el cumplimiento de actividades en 
función de superar los hallazgos evidenciados en las auditorias, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con la expiración de la vigencia del plan y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 29

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 29

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

a Diagramas o planos de los inmuebles de las asociaciones pdf
a Documento de identificación pdf
a Estado de cuenta pdf
a Estatutos pdf
a Estudio pdf
a Formato técnico básico de solicitud pdf
a Formato técnico de descripción de redes cubrimiento pdf
a Formato técnico de descripción de redes enlaces pdf
a Formato técnico información técnica de equipos cubrimiento o 

enlaces
pdf

a Formulario único de recaudo FUR pdf
a Informe final de asignación pdf
a Informe final de evaluación pdf
a Informe preliminar de evaluación pdf
a Manifestación de interés en el proceso de selección objetiva pdf

a Informe de seguimiento pdf
a Licencias pdf
a Lista de asistencia pdf
a Manifestación de interés pdf
a Modificatorio al contrato pdf
a Notificación de acto administrativo pdf
a Otrosí contrato pdf
a Poder (apoderado) pdf
a Recurso de reposición pdf
a Registro mercantil pdf
a RUT pdf
a Tarjeta profesional pdf

2210 43 g PROYECTOS
c Proyectos Técnicos y Normativos en Industria de 

Comunicaciones
a Acta de reunión pdf
a Antecedentes pdf
a Catálogo técnico pdf
a Comentarios del sector pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los proyectos pdf
a Control de cambios pdf
a Cronograma pdf
a Designación de supervisión pdf
a Diseño pdf
a Encuestas y socialización con el sector pdf
a Evidencias del proyecto pdf
a Especificaciones pdf
a Informe pdf
a Lista de asistencia pdf
a Manual pdf
a Project Charter pdf
a Proyectos o propuestas pdf
a Requerimiento de cambio pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

Esta subserie contiene información relacionada con los proyectos que se emprenden en 
materia de industria de las comunicaciones en el territorio colombiano, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y cultural por lo que desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el informe final del proyecto, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

 2210 43.17 2 8 X   
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2211 38 g PERMISOS
c Permisos de Uso del Espectro Radioeléctrico para Servicio 

Satelital
a Carta de presentación de la solicitud pdf
a Copia de Certificación de existencia y Representación Legal o 

apoderado (cuando aplique)
pdf

a Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o 
apoderado (cuando aplique)

pdf

a Copia del RUT Documento expedido por el operador satelital pdf

a Registro del satélite en la lista andina satelital si es un satélite 
GEO

pdf

a Diagramas de Contornos de Coordinación (cuando aplique) pdf
a Anexo Técnico de solicitud de servicios del Sistema de Gestión 

de Espectro (SGE)
xlsx

a Formato de características técnicas asociados a estaciones 
terrenas (2 meses posterior al otorgamiento del permiso) 
(cuando aplique)

xlsx

a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Garantía / póliza de cumplimiento pdf
a Actos administrativos pdf
a Verificación de cumplimiento pdf

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la entidad 
realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores 
secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo los 
protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la 
Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con el permiso para el uso del espectro 
radioeléctrico para el servicio satelital dentro del territorio nacional en las bandas y rangos 
de frecuencias según la disponibilidad y planeación del espectro, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del auto de archivo o según se dé el vencimiento de 
la prórroga del permiso otorgado; en este último caso se contarán seis (6) años más al 
vencimiento por posibles cobros pendientes que se puedan presentar con el operador, y 
posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será 
transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

  X
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La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la entidad   X2211 21 1 9

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 30

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2211 41 g PROCESOS
c Procesos de Asignación Directa del Espectro 

Radioeléctrico para la Atención y Prevención de 
Situaciones de Emergencia

a Actos administrativos pdf
a Auto (cuando aplique) pdf
a Acta de posesión del representante legal pdf
a Certificado de existencia y representación legal o documento 

que hace sus veces con soportes que apliquen
pdf

a Solicitud pdf
a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Cuadro de características técnicas de red pdf
a Información técnica (Anexo 1) xlsx
a Documento de identificación pdf
a Verificación de cumplimiento pdf
a Formato técnico básico de solicitud (o el que haga sus veces) pdf
a Poder (apoderado, cuando aplique) pdf
a Recurso de reposición (cuando aplique) pdf
a Decreto / Resolución de la creación de la entidad solicitante pdf
c Procesos de Asignación Directa del Espectro 

Radioeléctrico por Continuidad del Servicio o para Prueba 
de Equipos

a Actos administrativos pdf
a Auto (cuando aplique) pdf
a Cálculo de contraprestación pdf
a Certificado de existencia y representación legal con soportes 

que apliquen
pdf

a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Concepto técnico pdf
a Cuadro de características técnicas de red pdf
a Documento de identificación pdf
a Información técnica (Anexo 1) (Cuando aplique) xlsx
a Verificación de cumplimiento pdf
a Formato técnico básico de solicitud (o el que haga sus veces) pdf
a Formato de descripción de redes (o el que haga sus veces) xlsx
a Formato de descripción de equipos (o el que haga sus veces) xlsx
a Solicitud pdf
a Carta de compromiso pdf
a Garantía / póliza de cumplimiento pdf
a Poder (apoderado, cuando aplique) pdf
a Recurso de reposición (cuando aplique) pdf
c Procesos de Selección Objetiva para Asignación del 

Espectro Radioeléctrico Diferentes a IMT, RDS y TV
a Carta de presentación de la solicitud PSO pdf
a Formato básico de solicitud pdf
a Información técnica (Anexo 1 / 2 / 3) pdf
a Certificado de existencia y representación legal pdf
a Identificación del Representante Legal pdf

Poder autenticado (apoderado) pdf
a Registro Único Tributario (RUT) pdf
a Documentos soporte de la solicitud pdf
a Informe de evaluación jurídica pdf
a Cuadro de Caracteristicas Técnicas de Red (CCTR) pdf
a Estado de cuenta xlsx
a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Garantía / póliza de cumplimiento pdf
a Actos administrativos pdf
a Autos (cuando aplique) pdf
a Citaciones a notificación pdf

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para la asignación del espectro radioeléctrico exclusivo para la atención y 
prevención de situaciones de emergencia en el territorio nacional, la cual se realiza 
directamente a solicitud de parte de los interesados y en cualquier fecha del año, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos señalados en el Decreto 4392 de 2010 y la Resolución 
964 de 2019, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del auto de archivo o según se dé el vencimiento de 
la prórroga de la licencia otorgada; en este último caso se contarán seis (6) años más al 
vencimiento por posibles cobros pendientes que se puedan presentar con el operador, y 
posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será 
transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para la asignación del espectro radioeléctrico exclusivo para realizar pruebas 
técnicas y todo tipo de ensayos, pilotos, experimentos, demostraciones, homologaciones 
de equipos o validaciones funcionales sobre dispositivos de radio, redes de 
telecomunicaciones o tecnologías que hacen uso del espectro radioeléctrico y que son 
llevados a cabo en una ubicación definida y por un periodo determinado, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del auto de archivo o según se dé el vencimiento de 
la prórroga de la licencia otorgada; en este último caso se contarán seis (6) años más al 
vencimiento por posibles cobros pendientes que se puedan presentar con el operador, y 
posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será 
transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso mediante el cual el 
Ministerio otorga permiso para el uso del espectro radioeléctrico para operadores 
diferentes a Telecomunicaciones Móviles Internacionales - IMT, Radiodifusión Sonora - 
RDS y televisión - TV, dentro del territorio nacional en las bandas y rangos de frecuencias 
según la disponibilidad y planeación del espectro, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del auto de archivo o según se dé el vencimiento de 
la prórroga de la licencia otorgada; en este último caso se contarán seis (6) años más al 
vencimiento por posibles cobros pendientes que se puedan presentar con el operador, y 
posteriormente se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será 
transferido en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 30

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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FINAL

2211 44 g REGISTROS
c Registros de Asociaciones de Radioaficionados y de Banda 

Ciudadana
a Solicitud pdf
a Certificado de existencia y representación legal con soportes 

que apliquen
pdf

a Documento de identificación
a Copia de estatutos pdf
a Copia del comprobante de ingreso pdf
a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Actos administrativos pdf
a Descripción de la ubicación de repetidora y datos asociados / 

Descripción de características técnicas de los equipos y 
antenas (cuando aplique)

pdf

a Formulario de registro de equipos pdf
a Recurso de reposición (cuando aplique) pdf
c Registros de Radioaficionados y Radios Itinerantes
a Solicitud pdf
a Documento de identificación pdf
a Copia del comprobante de ingreso pdf
a Copia del libro de guardia pdf
a Acreditación de experiencia pdf
a Certificado de aptitud de radioaficionado (examen) pdf
a Licencia de Radioaficionados pdf
a Comunicaciones oficiales (cuando se presenten) pdf
a Copia de la licencia de radioaficionado pdf
a Denuncia de pérdida de carné pdf

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso de inscripción en el registro 
regional o nacional de radioaficionados para mejora de los conocimientos, realizar 
investigaciones científicas, técnicas o establecer estaciones de radio y redes de 
comunicación a nivel radioaficionado, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento del registro otorgado, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será transferido en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso de inscripción en el registro 
regional o nacional de radioaficionados para mejora de los conocimientos, realizar 
investigaciones científicas, técnicas o establecer estaciones de radio y redes de 
comunicación a nivel radioaficionado, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento del registro otorgado, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 15 años, será transferido en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

2211 44.17 5 10 X

   2211 44.04 5 10 X

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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2220 02 g ACTAS
c Actas del Comité Consultivo de Radio Comunitaria

a Citación a comité Consultivo de Radio Comunitaria pdf; msg; 
docx; xlsx; 

pptx
a Acta del comité consultivo de radio comunitaria pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2220 23 g ESTUDIOS
c Estudios de Radiodifusión Sonora
a Estudio de radiodifusión sonora X pdf
a Informes o conceptos X pdf
a Respuestas X pdf
a Inventarios de Frecuencias de Radiodifusión Sonora X pdf
a Estudios y comportamientos de las frecuencias X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los estudios X pdf

2220 33 g LICENCIAS
c Licencias de Cadenas Radiales
a Solicitud X pdf; docx; 

jpg
a Resoluciones, otorgamiento, prorroga, modificación,

cancelación
X pdf

a Poder (apoderado) X pdf; docx; 
jpg

a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Interposición del recurso de reposición X pdf
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2220 02.18 2 8 X    

2220 21 1 9

   

2220 33.01

X

2220 23.01 2 8 X

   2 18 X

  

 2220 33.02 2 18 X  

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
para propender por la articulación y promoción de los lineamientos de la política de Radio 
Comunitaria, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los estudios técnicos que se llevan a 
cabo en el marco del plan técnico nacional de radiodifusión sonora lo que está 
directamente relacionado con la misionalidad de la entidad, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último estudio que se realice en 
el año según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
en gestión directa, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
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c Licencias de Emisoras Comerciales
a Resolución de adjudicación X pdf
a Antecedentes adjudicación (cámara de comercio, NIT, RUT) X pdf; docx; 

jpg
a Recibo de pago valor oferta X pdf
a Solicitud de prórroga para solicitud de estudios técnicos X pdf
a Resolución de estudios técnicos X pdf
a Estudios técnicos (IGAC, aeronáutica, planeación municipal, 

estudio)
X pdf; xlsx; jpg

a Cuadro técnico X pdf
a Pagos de derechos de concesión X pdf
a Contrato X pdf
a Poder (apoderado) X pdf; docx; 

jpg
a Recibo de publicación X pdf
a Pólizas X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf; docx
a Cesiones X pdf
a Paz y salvo Derechos de Autor X pdf; docx; 

jpg
a Resoluciones, otorgamiento, prorroga, modificación,

cancelación
X pdf

a Estado de cuenta X pdf
a Interposición del recurso de reposición X pdf
a Formulario único de recaudo FUR X pdf
a Notificaciones ejecutorias X pdf
c Licencias de Emisoras Comunitarias
a Resolución de viabilidad X pdf
a Personería jurídica (cámara de comercio, NIT, RUT) X pdf
a Estudios técnicos (IGAC, aeronáutica, planeación municipal, 

estudio)
X pdf; xlsx; jpg

a Junta de programación X pdf; docx; 
jpg

a Cuadro técnico X pdf
a Pagos de derechos de concesión X pdf
a Resoluciones, otorgamiento, prorroga, modificación,

cancelación
X pdf

a Manual de estilo X pdf; docx; 
jpg

a Pólizas X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Poder (apoderado) X pdf; docx; 

jpg
a Paz y salvo derechos de autor X pdf; docx; 

jpg
a Formulario único de recaudo FUR X pdf
a Interposición del recurso de reposición X pdf
a Estado de cuenta X pdf
a Notificaciones ejecutorias X pdf

  

2220 33.03 2 18 X  X

2220 33.02 2 18 X  

 

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
en gestión directa, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
en gestión directa; así mismo, esta documentación ha sido valorada con contenido 
susceptible a estar relacionado con la violación a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo 
emitido por el AGN y el CNMH, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, será digitalizado en soporte de 
preservación digital a largo plazo y posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en ambos soportes.
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c Licencias de Emisoras de Interés Público
a Solicitud de licencia de emisora de interés público X pdf; docx; 

jpg
a Oficio de viabilidad X pdf
a Manual de estilo X pdf; docx; 

jpg
a Estudios técnicos (IGAC, aeronáutica, planeación municipal, 

estudio)
X pdf; xlsx; jpg

a Certificado de disponibilidad presupuestal X pdf
a Resoluciones, otorgamiento, prorroga, modificación,

cancelación
X pdf

a Interposición del recurso de reposición X pdf
a Personería jurídica (acta de posesión, cédula) X pdf
a Poder (apoderado) X pdf
a Paz y salvo de derechos de autor X pdf; docx; 

jpg
a Formulario único de recaudo FUR X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las licencias X pdf
a Estado de cuenta X pdf
a Notificaciones ejecutorias X pdf
c Licencias de Transmoviles

a Solicitud de licencia de transmoviles X pdf; xlsx; jpg

a Resolución X pdf

2220 41 g PROCESOS
c Procesos de Selección Objetiva Asignación de Licencias 

de Radiodifusión Sonora
a Manifestaciones de interés X pdf
a Documentos previos X pdf
a Solicitudes X pdf
a Estudios de espectro radioeléctrico X pdf
a Borrador de términos de referencia o prepliegos X pdf
a Resoluciones de apertura de licitación o convocatoria X pdf
a Pliegos o términos de referencia X pdf
a Audiencias y aclaraciones X pdf
a Recepción de propuestas X pdf, jpg
a Evaluación de propuestas X pdf
a Aclaraciones de proponentes X pdf, jpg
a Informe de evaluación X pdf
a Observaciones de proponentes X pdf
a Respuesta de administración a las observaciones X pdf
a Acta y resolución de adjudicación X pdf

2220 43 g PROYECTOS
c Proyectos de Inversión Radio Pública
a Acta de reunión X pdf
a Antecedentes X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los proyectos de

inversión
X pdf

a Informes de presupuesto X pdf
a Informes X pdf
a Proyectos o propuestas de Inversión Radio Pública X pdf
a Resolución X pdf

 2220 33.04 2 18  X

2220 43.03 2 8 X  

2220 41.15 2 18 X  X  

2220 33.09 2 18 X    

  Esta subserie contiene información donde se registran todas las actividades, análisis, 
requerimientos, costos y ejecución de la gestión realizada por la entidad frente a los 
objetivos misionales en el desarrollo social, político y económico, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el acto administrativo que asigna el recurso económico, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
en gestión directa, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
en gestión directa, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que se lleva a cabo en la 
entidad para otorgar una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora al 
ofrecimiento más favorable que realice una comunidad o un grupo comercial; así mismo, 
esta documentación ha sido valorada con contenido suceptible a estar relacionado con la 
violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
de conformidad con lo dispuesto en el protocolo emitido por el AGN y el CNMH, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra o se mantiene según se dé el vencimiento de la prórroga de la 
licencia otorgada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la 
Resolución 2614 de 2022 que derogó la Resolución 415 de 2010, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, será digitalizado en soporte de 
preservación digital a largo plazo y posteriormente podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en ambos soportes.
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c Proyectos de la Política Nacional de Radiodifusión Sonora

a Proyecto de política nacional de radiodifusión sonora X pdf
a Plan de Radiodifusión Sonora X pdf
a Documentos de estudio X pdf
a Recomendaciones para la política X pdf
a Documentos de seguimiento X pdf
a Plan de elaboración X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los proyectos de la 

política
X pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

2220 43.05 2 8 X  

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  Esta subserie contiene información relacionada con los proyectos normativos en el marco 
de la política nacional de radiodifusión sonora, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la remisión del proyecto para su estudio, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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2230 19 g CONVENIOS
c Convenios de Código Postal de la República de Colombia

a Propuestas X pdf; docx
a Resoluciones, decretos y normas reglamentarias pdf; docx
a Manual de código postal X pdf; docx
a Estudio X pdf; docx
a Asignación de zonas postales pdf; docx
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los convenios de 

código postal
X pdf; docx

a Actas de reuniones X pdf; docx
a Actas de seguimiento X pdf; docx
a Legalizaciones X pdf; docx
a Informe de pagos pdf; docx
a Facturas pdf; docx
a Informes de supervisión X pdf; docx
a Liquidación X pdf; docx
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2230 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud X pdf; docx; 
msg

a Informe de gestión X pdf

2230 29 g INSTRUMENTOS DE CONTROL
c Instrumentos de Control para la Administración del Museo 

TIC

a Comunicaciones oficiales relacionadas con la administración 
del museo

X pdf

a Actas de reunión X pdf

Esta subserie contiene información relacionada con los convenios que se llevan a cabo 
para el diseño del código postal para Colombia el cual tiene como objetivo principal 
complementar la dirección domiciliaria para proyectar al país con una identidad postal 
ante el mundo, de tal manera que permita mantener una comunicación bidireccional, por 
lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la liquidación del convenio, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel 
para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con el control de ingreso a la bóveda 
donde se encuentran las estampillas de correo que se utilizan como medio de divulgación 
y reconocimiento del patrimonio natural, cultural e inmaterial de un país, así como de sus 
costumbres, hitos y personajes, entre otros aspectos, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

8 X

 X

2230 27.17 2 8

2230 19.02 2 8 X  

2230 21 1 9

X   

2230 29.03 2
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 32

DEPENDENCIA PRODUCTORA: 

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 32

DEPENDENCIA PRODUCTORA: 

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

2230 30 g INVENTARIOS
c Inventarios del Museo de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

a Inventario de la colección filatélica X pdf; xlsx

2230 41 g PROCESOS
c Procesos de Emisiones Filatélicas
a Solicitud de emisiones filatélicas X pdf
a Respuesta a solicitud de emisión postal X pdf
a Plan de consumo pdf
a Copia de resoluciones de emisiones postales pdf
a Solicitud de publicación en el diario oficial de resolución pdf
a Invitaciones X pdf
c Procesos de Habilitación o Prórroga de Servicios Postales 

de Pago
a Solicitud de habilitación o prórroga X pdf
a Manuales de los sistemas de administración riesgo (SARL, 

SARLAF, Control interno SCI, operativo SARO)
X pdf

a Requisitos de tipo patrimonial X pdf
a Certificado Cámara y Comercio X pdf
a Estados financieros X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los procesos de 

habilitación o prórroga
X pdf

a Lista de chequeo X pdf
a Informe de visita en sitio X pdf; xlsx
a Acto administrativo de viabilidad (habilitación, prórroga, 

modificación, terminación, desestimiento)
X pdf

a Resolución recurso de reposición (cuando aplique) X pdf
a Póliza X pdf
a Revocatoria directa (cuando aplique) X pdf
a Certificado de registro postal (cuando aplique) pdf
a Formato constitución de títulos ejecutivos (cuando aplique) pdf
c Procesos de Habilitación o Prórroga de Servicios Postales 

para Mensajería Expresa
a Solicitud de habilitación o prórroga X pdf
a Certificado Cámara y Comercio X pdf
a Estados financieros X pdf
a Estructura operativa (solo para habilitación) X pdf
a Estructura tecnológica (solo para habilitación) X pdf
a Certificación de cumplimiento de requisitos por representante 

legal (solo para prórroga)
X pdf

a Modalidad de pago expresa por el representante legal (solo 
para prórroga)

X pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con los procesos de 
habilitación o prórroga

X pdf

a Lista de chequeo pdf
a Acto administrativo de viabilidad (habilitación, prórroga, 

modificación, terminación, desestimiento)
X pdf

a Resolución recurso de reposición (cuando aplique) X pdf
a Póliza (solo para prórroga y cuando aplique) X pdf
a Revocatoria directa (cuando aplique) X pdf
a Certificado de registro postal (cuando aplique) pdf
a Formato constitución de títulos ejecutivos (cuando aplique) pdf

 

Esta subserie contiene información relacionada con el registro de los elementos que se 
encuentran en el museo TIC y dan cuenta de la administración del mismo, por lo cual es 
una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso que se lleva a cabo para 
la emisión filatélica, en sus diferentes colecciones, por lo cual es una valiosa fuente para 
la investigación histórica y cultural por lo que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión de las resoluciones de la emisión filatélica, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso que se lleva a cabo para 
la habilitación de los servicios postales de pago como los giros nacionales e 
internacionales mediante el cual se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por 
cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y cultural por lo que desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del amparo de la póliza, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso que se lleva a cabo para 
la habilitación de los servicios postales para mensajería expresa entendido como el 
servicio postal urgente que exige la aplicacion y adopcion de características especiales 
para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales, por 
lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y cultural por lo que desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del amparo de la póliza, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

   

  

2230 41.11 2 8 X   

2230 41.10 2 8 X  

2230 41.09 2 8 X

2230 30.03 2 8 X
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 32

DEPENDENCIA PRODUCTORA: 

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

2230 43 g PROYECTOS
c Proyectos Normativos Asociados a los Servicios Postales

a Política de servicios postales pdf; docx
a Leyes, decretos y resoluciones pdf; docx
a Memoria jusitificativa, cuestionario de prefactibilidad y demás 

soportes
pdf; docx

a Antecedentes normativos pdf; docx
a Comentarios del sector X pdf; xlsx; 

docx

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

Esta subserie contiene información relacionada con las políticas que se diseñan para la 
operación del servicio postal en el territorio colombiano, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y cultural por lo que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la prmulgación de la política, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

  2230 43.10 2 8 X  

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

#Pública Página 57 de 145
GDO-TIC-FM-002

V 5



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2230_TRD SUBD ASUNTOS POSTALES
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2230_TRD SUBD ASUNTOS POSTALES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-162542-1708c6-29931719

Finalizado

2022-12-22 16:25:42

2022-12-26 09:04:10

Firma

JAIRO LUIS MARULANDA LAZCARRO

jmarulandal@mintic.gov.co

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS POSTALES
Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:25:42

Lec.: 2022-12-22 16:26:00

Res.: 2022-12-25 15:08:37

IP Res.: 181.156.134.70

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-25 15:08:37

Lec.: 2022-12-26 09:03:24

Res.: 2022-12-26 09:04:10

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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2300 02 g ACTAS
c Actas de Reunión con Externos

a Acta de reunión X pdf; docx

a Listas de asistencia X xlsx

2300 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Jurídicos de Vigilancia, Inspección y Control

a Concepto jurídico X pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2300 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

   

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 33

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2300 02.10 2 10 X

2300 14.03 2 8 X

2300 21 1 9

2300 27.17 2 8 X   

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en mesas de trabajo y 
reuniones que se llevan a cabo con terceros, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 12 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con las opiniones, apreciaciones o juicios 
emitidos por la dependencia, con el fin de informar u orientar sobre cuestiones en materia 
jurídica, sobre la vigilancia, inspección y control que se realiza a los prestadores de 
servicios, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último concepto emitido en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X
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Subdirectora de Investigaciones Administrativas
Subdirectora de Investigaciones Administrativas
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Estado:

Creación:
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paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
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2300_TRD DIR VIGILANCIA INSPECCION Y
CONTROL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-162905-c7ce85-38901312

Finalizado

2022-12-22 16:29:05

2023-01-04 18:10:12

Firma

Natalia Wilson Aponte

nwilson@mintic.gov.co

Subdirectora de Investigaciones Administ

Subdirectora de Investigaciones Administ

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:29:06

Lec.: 2023-01-04 17:54:30

Res.: 2023-01-04 17:55:29

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-04 17:55:29

Lec.: 2023-01-04 18:10:06

Res.: 2023-01-04 18:10:12

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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David Suárez E.
1037613613
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Estado:

Creación:

Finalización:
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2310 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

c Informes de Verificación Cumplimiento - Averiguación 
Preliminar

a Cartas anuncio de visita pdf
a Comunicaciones relacionadas con los anuncios de visita pdf
a Acta de suspensión del servicio y decomiso (cuando aplique) pdf

a Acta de visita y/o verificación X pdf
a Informe de verificación pdf
a Informe de averiguación preliminar - denuncia pdf
a Acto administrativo de apertura investigación preliminar 

(cuando aplique)
pdf

a Acto administrativo de archivo no merito pdf
a Resoluciones de archivo pdf
a Memorando de traslado a la Subdirección de Investigaciones 

Administrativas 
pdf

2310 39 g PLANES
c Planes de Mejora de Operadores - Compromisos 

(PREVENTIC)
a Oficio de traslado al operador con informe de presuntos 

incumplimientos
pdf

a Comunicación del operador dando respuesta al traslado pdf
a Plan de mejora pdf
a Informe de cumplimiento plan de mejora - compromisos pdf
a Comunicación de traslado a la Subdirección de 

Investigaciones Administrativas (proceso PREVENTIC)
pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 34

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2310 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información relacionada con la investigación que hace la entidad a 
los prestadores de servicio para verificar el cumplimiento adecuado de su servicio, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y cultural, y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra cuando se emite la resolución de archivo o se da traslado a otra 
instancia para indagar el posible incumplimiento, y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original.

2310 27.17 2 8 X   

2310 27.33 2 8 X   

   Esta subserie contiene información relacionada con los planes de mejora que se imponen 
a los prestadores de servicio que han tenido un presunto incumplimiento, por lo cual es 
una valiosa fuente para la investigación histórica y cultural, y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra cuando se culmina el plazo del plan de mejoramiento 
evidenciando la  superación de los hallazgos o se da traslado a otra instancia para 
indagar el posible incumplimiento, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

2310 39.16 2 8 X
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20221222-162934-370e59-00933232

Finalizado

2022-12-22 16:29:34

2023-01-20 07:01:29

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirectora de Vigilancia e Inspección

MÓNICA LILIANA GUTIÉRREZ BERNAL
46367113
mgutierrezb@mintic.gov.co
Subdirectora de Vigilancia e Inspección
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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2310_TRD SUBD VIGILANCIA E INSPECCION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-162934-370e59-00933232

Finalizado

2022-12-22 16:29:34

2023-01-20 07:01:29

Firma

MÓNICA LILIANA GUTIÉRREZ BERNAL

mgutierrezb@mintic.gov.co

Subdirectora de Vigilancia e Inspección

Ministerio de Tecnología de la Informaci

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:29:34

Lec.: 2023-01-18 11:43:08

Res.: 2023-01-19 16:43:29

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-19 16:43:29

Lec.: 2023-01-20 07:01:12

Res.: 2023-01-20 07:01:29

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2311 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

2311 39 g PLANES
c Planes Estratégicos de Promoción y Prevención

a Plan de trabajo xlsx

a Herramientas de desarrollo del plan pdf; pptx; 
mp4; xlsx; 

jpg

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 35

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2311 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2311 27.17 2 8

2311 39.26 2 8 X

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los planes que la entidad crea para 
prevenir y promover el cumplimiento por parte de los prestadores de servicio, por lo cual 
es una valiosa fuente para la investigación histórica y cultural, y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra cuando se culmina el plazo del plan de mejoramiento 
evidenciando la  superación de los hallazgos o se da traslado a otra instancia para 
indagar el posible incumplimiento, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

X   

  X
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2311_TRD GIT PROMOCION Y PREVENCION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163014-2a5c18-13625236

Finalizado

2022-12-22 16:30:14

2022-12-23 12:51:30

Firma

MARIA ALEJANDRA SUAREZ CASTELLANOS

msuarez@mintic.gov.co

COORDINADORA DE GIT DE PROMOCION Y PREVE

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:30:14

Lec.: 2022-12-22 17:11:40

Res.: 2022-12-22 17:11:45

IP Res.: 186.84.22.46

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:11:45

Lec.: 2022-12-22 17:35:16

Res.: 2022-12-23 12:51:29

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 36

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

2312 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

FIRMAS 
RESPONSABLES:

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2312_TRD GIT ADMINISTRACION DE RECOLECCION Y
ANALISIS DE INFORMACION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163440-8e38e1-17459250

Finalizado

2022-12-22 16:34:40

2022-12-26 17:55:44

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Administración de Recolección y Análisis de Información

LEYDI PEÑA GAITÁN
53117620
lpena@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Administración  de Recolección y Análisis de Informació
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2312_TRD GIT ADMINISTRACION DE RECOLECCION Y
ANALISIS DE INFORMACION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163440-8e38e1-17459250

Finalizado

2022-12-22 16:34:40

2022-12-26 17:55:44

Firma

LEYDI PEÑA GAITÁN

lpena@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Administración  de R

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:34:40

Lec.: 2022-12-25 20:23:24

Res.: 2022-12-26 16:09:35

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 16:09:35

Lec.: 2022-12-26 17:55:02

Res.: 2022-12-26 17:55:44

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2320 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

2320 41 g PROCESOS
c Procesos Administrativos Sancionatorios
a Informe de verificaciones y/o auditorías X pdf
a Actos preliminares X pdf
a Acto administrativo de formulación de pliego de cargos X pdf
a Notificación de acto administrativo X pdf
a Descargos X pdf; mp3; 

mp4; xlsx; 
docx; jpg

a Acto administrativo de decreto de pruebas X pdf
a Comunicación de auto de pruebas al investigado X pdf
a Acto administrativo de presentación de alegatos X pdf

Comunicación de auto de presentación de alegatos X pdf
a Alegatos de conclusión X pdf; mp3; 

mp4; xlsx; 
docx; jpg

a Resolución que resuelve la investigación administrativa X pdf
a Notificación de la resolución X pdf
a Recurso (reposición, apelación, queja) X pdf; mp3; 

mp4; xlsx; 
docx; jpg

a Auto de pruebas en recurso X pdf
a Comunicación de auto de pruebas en recurso X pdf
a Resolución que resuelve el recurso X pdf
a Notificación de la resolución X pdf
a Solicitud de revocatoria directa (cuando aplique) X pdf
a Auto aclaratorio y/o correción (opcional) X pdf
a Constancia de firmeza o ejecutoria X pdf
a Memorando de traslado a segunda instancia X pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 37

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X

2320 27.17 2 8

2320 21 1 9

X   

   

2320 41.02 1 9 X    

2320 41.01 1 9 X

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos administrativos 

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos administrativos que 
lleva a cabo la entidad en materia de sanciones que se imponen a los prestadores de 
servicio por incumplimientos, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y cultural, y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se cumple la sanción impuesta, se revoca la sanción o se 
traslada a segunda instancia, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 37

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X2320 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la c Procesos Administrativos Sancionatorios (MASI)
a Informe de presunto incumplimiento pdf
a Solicitud de aclaración al informe de presunto incumplimiento pdf

a Alcance y/o actualización del informe de presunto 
incumplimiento

pdf

a Comunicación de citación a audiencia MASI pdf
a Comunicación de suspensión de audiencia (cuando aplique) pdf

a Comunicación de reprogramación (cuando aplique) pdf
a Comunicación de reprogramación (cuando aplique) pdf
a Acta de audiencias pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso pdf; mp3; 

mp4; xlsx; 
docx; jpg

a Constancia de firmeza pdf
a Traslado para apelaciones (cuando aplique) pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2320 41.02 1 9 X    Esta subserie contiene información relacionada con los procesos administrativos 
sancionatorios en especial con material de abuso sexual infantil, que se imponen por 
parte de la entidad a los prestadores de servicio por incumplimientos, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y cultural, y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se cumple la sanción impuesta, se revoca la sanción o se 
traslada a segunda instancia, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

2320_TRD SUBD INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163646-c036f8-55757128

Finalizado

2022-12-22 16:36:46

2023-01-12 12:17:19

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirectora de Investigaciones Administrativas

Natalia Wilson Aponte
53050756
nwilson@mintic.gov.co
Subdirectora de Investigaciones Administrativas
Subdirectora de Investigaciones Administrativas



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

2320_TRD SUBD INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163646-c036f8-55757128

Finalizado

2022-12-22 16:36:46

2023-01-12 12:17:19

Firma

Natalia Wilson Aponte

nwilson@mintic.gov.co

Subdirectora de Investigaciones Administ

Subdirectora de Investigaciones Administ

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:36:47

Lec.: 2022-12-26 11:09:49

Res.: 2023-01-12 11:52:55

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2023-01-12 11:52:55

Lec.: 2023-01-12 12:17:06

Res.: 2023-01-12 12:17:19

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
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222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

2321 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 38

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

2321 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

2321 27.17 2 8 X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X
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Coordinador
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2321_TRD GIT PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-163240-6d0de8-04850166

Finalizado

2022-12-22 16:32:40

2022-12-28 08:02:26

Firma

Alejandro Pardo

apardos@mintic.gov.co

Coordinador

Grupo Procesos Administrativos Sancionat

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:32:40

Lec.: 2022-12-26 07:39:15

Res.: 2022-12-26 07:39:20

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 07:39:20

Lec.: 2022-12-26 08:16:22

Res.: 2022-12-28 08:02:26

IP Res.: 186.102.32.46
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3000 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 39

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3000 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3000 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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3000_TRD VICEMINISTERIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-172730-864a46-57359284

Finalizado

2022-12-22 17:27:30

2022-12-27 11:11:35

Firma

Nohora Mercado Caruso

nmercado@mintic.gov.co

Viceministra de Transformación Digital

Ministerio de las Tecnologías de la info

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:27:30

Lec.: 2022-12-24 06:15:15

Res.: 2022-12-27 10:21:03

IP Res.: 181.49.95.120

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-27 10:21:03

Lec.: 2022-12-27 11:10:40

Res.: 2022-12-27 11:11:35

IP Res.: 186.102.97.251
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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David Suárez E.
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Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3001 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 40

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DOMINIO.CO Y GOBERNANZA DE INTERNET

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3001 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3001 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

3001_TRD GIT DOMINIO.CO Y GOBERNANZA DE INTERNET

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-164908-5e3137-48364283

Finalizado

2022-12-22 16:49:08

2022-12-23 12:52:39

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet

Thiago Grijo Dal-Toe
CE: 567732
tgrijo@mintic.gov.co
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
MinTIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

3001_TRD GIT DOMINIO.CO Y GOBERNANZA DE INTERNET

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-164908-5e3137-48364283

Finalizado

2022-12-22 16:49:08

2022-12-23 12:52:39

Firma

Thiago Grijo Dal-Toe

tgrijo@mintic.gov.co

Asesor - Viceministerio de Transformació

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:49:08

Lec.: 2022-12-22 17:00:33

Res.: 2022-12-22 17:00:50

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:00:50

Lec.: 2022-12-23 12:52:28

Res.: 2022-12-23 12:52:39

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3002 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

c Informes de Incidentes de Vulnerabilidad

a Informe de incidentes de vulnerabilidad pdf; xlsx; 
pbix

3002 44 g REGISTROS
c Registros de Promoción y Generación de Capacidades en 

Seguridad Digital
a Actas de reunión pdf
a Listados de asistencia pdf
a Registros fotográficos y audiovisuales jpg; mp4; 

wav
a Presentaciones pdf
a Informes pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 41

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CIBERNÉTICAS DE COLOMBIA - COLCERT

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  X

3002 27.17 2 8

3002 21 1 9

X   

3002 27.19 5 10 X

3002 44.15 2 8 X  

  

 

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información relacionada con los diferentes incidentes de 
vulnerabilidades cibernéticas que reportan las entidades públicas al grupo, por lo cual es 
una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios. De 
forma adicional, se contiene algunos informes que son considerados como información 
confidencial según lo determine el organismo competente de conformidad con el incidente 
que se reporte.
El expediente se cierra cuatrienalmente con el cierre de periodo de gobierno presidencial, 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 15 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con los acompañamientos que se realizan 
a diferentes entidades públicas para la promoción y generación de mecanismos y 
capacidades en seguridad digital, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

3002_TRD GIT RESPUESTA A EMERGENCIAS
CIBERNÉTICAS DE COLOMBIA - COLCERT

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-164942-362609-00898196

Finalizado

2022-12-22 16:49:42

2022-12-26 08:53:25

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia ? ColCERT

Angela J. Cortés Hernández
53931075
acortes@mintic.gov.co

Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

3002_TRD GIT RESPUESTA A EMERGENCIAS
CIBERNÉTICAS DE COLOMBIA - COLCERT

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-164942-362609-00898196

Finalizado

2022-12-22 16:49:42

2022-12-26 08:53:25

Firma

Angela J. Cortés Hernández

acortes@mintic.gov.co

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:49:42

Lec.: 2022-12-24 09:09:15

Res.: 2022-12-24 09:09:34

IP Res.: 190.26.231.167

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-24 09:09:34

Lec.: 2022-12-26 08:03:25

Res.: 2022-12-26 08:53:25

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3100 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 42

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3100 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3100 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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3100_TRD DIR APROPIACIÓN TIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221223-092602-4f8ea0-86147430

Finalizado

2022-12-23 09:26:02

2022-12-27 17:32:48

Firma

JUAN FELIPE GIL HENAO

jfgil@mintic.gov.co

Director de apropiación TIC

Ministerio de Tecnología de la Informaci

Aprobado

Env.: 2022-12-23 09:26:02

Lec.: 2022-12-25 21:50:40

Res.: 2022-12-27 11:46:19

IP Res.: 181.49.95.120

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-27 11:46:19

Lec.: 2022-12-27 12:10:06

Res.: 2022-12-27 17:32:48

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Firma
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

3101 02 g ACTAS
c Actas de Reunión GIT Inclusión

a Comunicación citación a reunión pdf; msg

a Acta de reunión X pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3101 27 g INFORMES
c Informes a Organismos Multilaterales

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a organismo multilateral pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 43

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INCLUSIÓN TIC PARA PERSONAS CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X    

3101 21 1 9

3101 02.13 2 8

  X

X   

3101 27.17 2 8 X   

3101 27.02 2 8

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en mesas de trabajo y 
reuniones que se llevan a cabo con actores que trabajan con personas en discapacidad 
como consejos y otras organizaciones gubernamentales, civiles o privadas, por lo cual es 
una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Cancillería 
General de la Nación ya que allí se envían los informes para que sean consolidados y 
presentados de forma internacional, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se 
emitieron para alimentar un informe general de la entidad, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-165050-9eaba3-39532700

Finalizado

2022-12-22 16:50:50

2022-12-27 11:13:15

Firma

DIANA PAOLA PALMA PARDO

dianapalma@mintic.gov.co
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC

Aprobado
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Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
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Aprobado
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

3102 02 g ACTAS
c Actas de Reunión GIT Educación y Cultura

a Comunicación citación a reunión pdf

a Antecedentes pdf

a Acta de reunión pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3102 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3102 39 g PLANES
c Planes Estratégicos de Promoción en la Participación y 

Convivencia en Espacios Digitales

a Plan de promoción en la participación y convivencia en los 
espacios digitales con criterios de enfoque diferencial y 
trayectorias etarias

pdf

c Planes Estratégicos para la Promoción y el Uso de las TIC

a Plan para la promoción y el uso de las TIC con enfoque de 
género

pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 44

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X    

3102 21 1 9

3102 02.11 2 8

  X

X   

3102 39.25 2 8 X    

3102 27.17 2 8

   3102 39.34 2 8 X

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en mesas de trabajo y 
reuniones que se llevan a cabo con actores para el trabajo de educación y cultura digital, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 44

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3102 42 g PROGRAMAS
c Programas para Promoción de la Educación y la Cultura de 

Uso de las TIC

a Programa para promoción de la educación y la cultura de uso 
de tecnologías de la información y las comunicaciones

pdf

3102 43 g PROYECTOS
c Proyectos para el Fomento de la Seguridad y el Uso 

Responsable de las TIC
a Proyecto para el fomento de la seguridad y el uso responsable 

de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

pdf

a Evidencias de la implementación y seguimiento del proyecto 
para el fomento de la seguridad y el uso responsable de las 
TIC

pdf; docx; 
xlsx; mp4; 
jpg; pptx; 

msg
c Proyectos para la Promoción de la Educación y la Cultura 

de uso de TIC
a Proyecto para la promoción de la educación y la cultura de uso 

de tecnologías de la información y las comunicaciones
a Evidencias de la implementación y seguimiento del proyecto 

para la promoción de la educación y cultura de uso de las TIC
pdf; docx; 
xlsx; mp4; 
jpg; pptx; 

msg

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3102 42.05 2 8 X    

3102 43.16 2 8 X    

3102 43.13 2 8 X Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del proyecto según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del proyecto según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del programa según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

3102_TRD GIT EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-165116-54a379-49538396

Finalizado

2022-12-22 16:51:16

2022-12-23 12:51:39

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinadora GIT de Educación y Cultura Digital

LUZ MYRIAM GIL OSORIO
20351997
lmgil@mintic.gov.co
Coordinadora
 GIT de Educación y Cultura Digital de TIC



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

3102_TRD GIT EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-165116-54a379-49538396

Finalizado

2022-12-22 16:51:16

2022-12-23 12:51:39

Firma

LUZ MYRIAM GIL OSORIO

lmgil@mintic.gov.co

Coordinadora

 GIT de Educación y Cultura Digital de T

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:51:16

Lec.: 2022-12-22 16:53:44

Res.: 2022-12-22 17:11:06

IP Res.: 181.61.148.30

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:11:06

Lec.: 2022-12-23 12:51:33

Res.: 2022-12-23 12:51:39

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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Finalizado
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.
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Aprobado
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

3103 02 g ACTAS
c Actas de Reunión GIT Fomento

a Comunicación citación a reunión pdf

a Antecedentes pdf

a Acta de reunión pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3103 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3103 39 g PLANES
c Planes Estratégicos para el Fomento del Uso Productivo, 

Apropiación y Aprovechamiento de las TIC

a Plan para el fomento del uso productivo, apropiación y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

pdf

c Planes Estratégicos para la Alfabetización Digital y 
Fomento de Desarrollo en Competencia y Habilidades TIC

a Plan para realizar alfabetización digital, así como fomentar el
desarrollo de competencias y habilidades TIC

X pdf

3103 42 g PROGRAMAS
c Programas para la Generación de Contenidos Digitales y 

Desarrollos TIC para la Productividad

a Programa para la generación de contenidos digitales y 
desarrollos TIC 

X pdf; mp4; 
jpg; mp3; 

pptx

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 45

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FOMENTO DE HABILIDADES DIGITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X    

3103 21 1 9

3103 02.12 2 8

  X

X   

3103 39.31 2 8 X    

3103 27.17 2 8

3103 39.32 2 8 X    

3103 42.04 2 8 X  

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en mesas de trabajo y 
reuniones que se llevan a cabo con actores para realizar socializaciones a la comunidad 
mediante plataformas virtuales, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

  

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del programa según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 45

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FOMENTO DE HABILIDADES DIGITALES PARA LA PRODUCTIVIDAD

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3103 43 g PROYECTOS
c Proyectos para la Generación de Contenidos Digitales 

Multiplataforma y Desarrollos TIC 

a Proyectos para la generación de contenidos digitales y 
desarrollos TIC 

X pdf; mp4; 
jpg; mp3; 

pptx

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

 3103 43.15 2 8 X   Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del programa según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
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Finalizado
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Firma: Secretaria General
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MINTIC
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Finalizado
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Firma

FABIAN ALONSO VASQUEZ BARRERA

fvasquez@mintic.gov.co
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Aprobado

Env.: 2023-02-03 10:41:33

Lec.: 2023-02-03 10:46:38
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Res.: 2023-02-03 12:10:26

IP Res.: 190.71.137.3
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3200 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3200 44 g REGISTROS
c Registros de Solicitud al Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos - REDAM
a Solicitud de inscripción al REDAM X pdf

a Respuesta a la solicitud de inscripción al REDAM pdf

a Certificaciones X pdf

a Solicitud de corrección, modificación o aclaración al REDAM X pdf

a Respuesta a corrección, modificación o aclaración al REDAM pdf

a Solicitud de cancelación al REDAM X pdf

a Respuesta a cancelación al REDAM pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con el REDAM X pdf

c Registros para los Proyectos de Cumplimiento del Plan de 
Acción

a Evidencias del seguimiento X pdf; xlsx; 
pptx; docx; 

jpg; http

a Informe de seguimiento X pdf

X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con el trámite que lleva a cabo la entidad 
para el Registro de Deudores Morosos Alimentarios - REDAM que el Decreto 1310 de 
2022 designó sobre MinTIC operar en el marco de la Política de Gobierno Digital. 
Considerando que esta información contiene datos sensibles que responden a órdenes 
estipuladas por las fuentes de información, se ha determinado que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia, considerando lo dispuesto en la Ley Estatutaria 
2097 de 2021.
El expediente se cierra de forma anual con la información generada al final de la vigencia 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años de cerrado el 
expediente, se podrá eliminar esta información considerando que puede ser recuperada 
en las fuentes oficiales (juzgados, comisarías), además que contiene datos 
confidenciales. La eliminación se realizará siguiendo los protocolos contenidos en el 
documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

X   

  X

3200 44.19 1 9

3200 27.17 2 8

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3200 21 1 9

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 46

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

 Esta subserie contiene información que sobre la estructuración de los proyectos 
enmarcados en el plan de acción y que son liderados por la dirección a través de 
contratos y convenios, por lo cual aquí reposan los documentos que sirven como soporte 
a esos pasos previos al inicio de la etapa precontractual, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra de forma anual y se empiezan a contar los tiempos de retención; 
al transcurrir 8 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

3200 44.24 2 6 X  
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 47

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

3201 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

FIRMAS 
RESPONSABLES:

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

3210 04 g ACUERDOS
c Acuerdos de Cooperación Internacional en Seguridad

a Comunicaciones oficiales relacionadas con los acuerdos de 
cooperación

X pdf

a Acuerdo X pdf
a Actas de reunión X pdf
a Antecedentes X pdf
a Informes X pdf
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3210 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3210 39 g PLANES
c Planes de Capacitación y Sensibilización en Seguridad

Digital
a Plan de capacitación y sensibilización X pdf

a Actas de reunión X pdf

a Evidencias de implementación del plan X pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 48

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

X    

3210 21 1 9

3210 04.01 2 18

  X

X   

3210 39.10 2 8 X    

3210 27.17 2 8

Esta subserie contiene información relacionada con las alianzas y convenios que se 
suscriben con organismos internacionales para el fortalecimiento de la seguridad de la 
información en el sector TIC, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica, el control político y ciudadano, razón por la que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se caduca el plazo del acuerdo, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con las sensibilizaciones, capacitaciones 
y todos los aspectos formativos que emprende el ministerio para el fortalecimiento de las 
acciones de seguridad de la información en el sector TIC, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica, el control político y ciudadano, razón por la que 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se caduca la vigencia del plan, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 48

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3210 40 g POLÍTICAS
c Políticas y Modelos de Seguridad de la Información
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las políticas y 

modelos de seguridad de la información
X pdf

a Concepto X pdf
a Evaluación de Política X pdf
a Análisis de Brechas X pdf
a Diagnostico X pdf
a Informes de seguimiento X pdf
a Informe de evaluación X pdf
a Actas de Reunión X pdf
a Política pública de seguridad X pdf
a Estándares de calidad X pdf
a Lineamiento de política de seguridad X pdf
a Antecedentes X pdf
a Actas de Reunión X pdf
a Estrategia de Divulgación X pdf
a Plan Operativo de Acompañamiento X pdf
c Políticas y Modelos de Tecnología de la Información
a Comunicaciones oficiales relacionadas con las políticas y 

modelos de tecnología de la información
X pdf

a Concepto X pdf
a Evaluación de Política X pdf
a Análisis de Brechas X pdf
a Diagnostico X pdf
a Informes de seguimiento X pdf
a Informe de evaluación X pdf
a Actas de Reunión X pdf
a Política pública de gestión de TI X pdf
a Estándares de calidad X pdf
a Lineamiento de política pública de gestión de TI X pdf
a Antecedentes X pdf
a Actas de Reunión X pdf
a Estrategia de Divulgación X pdf
a Plan Operativo de Acompañamiento X pdf

3210 43 g PROYECTOS
c Proyectos de Investigación en Tecnologías de la

Información
a Antecedentes X pdf
a Estudios de Caso X pdf
a Análisis de Tendencias X pdf
a Investigación X pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3210 40.05 2 8 X

 

   

3210 40.06 2 8 X  

3210 43.04 2 8 X   Esta subserie contiene información relacionada con los proyectos que emprende el 
ministerio en investigación para fortalecer los estándares de tecnologías de la 
información, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica, el control 
político y ciudadano, razón por la que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la finalización del proyecto, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

  

Esta subserie contiene información relacionada con las políticas que emprende el 
ministerio en materia de seguridad de la información para el sector TIC, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica, el control político y ciudadano, razón por la 
que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se realiza la actualización de la política, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las políticas que emprende el 
ministerio en materia de tecnologías de la información para el sector TIC, por lo cual es 
una valiosa fuente para la investigación histórica, el control político y ciudadano, razón 
por la que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se realiza la actualización de la política, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3220 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud X pdf

a Informe a ente de control y vigilancia X pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

c Informes de Seguimiento de Proyectos

a Informe de seguimiento pdf

3220 39 g PLANES
c Planes Estratégicos para Desarrollar Capacidades 

Digitales

a Planes estratégicos para desarrollar capacidades digitales pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 49

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X

3220 27.01 2 8 X

3220 21 1 9

   

X   

3220 27.31 2 8 X  

3220 27.17 2 8

 

3220 39.30 2 8 X   

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene la información del desarrollo de los proyectos que se desarrollan 
para el fortalecimiento de las capacidades digitales llevados a cabo a través de contratos, 
razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que da cuenta de la planeación estratégica para el 
desarrollo de capacidades digitales de forma general, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 49

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X3220 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 3220 43 g PROYECTOS
c Proyectos para el Fortalecimiento de Capacidades 

Públicas Digitales
a Plan de proyecto pdf
a Cronograma pdf
a Informes de ejecución pdf
a Informes de gestión presupuestal pdf
a Actas de reunión pdf
a Listados de asistencia pdf
a Evidencias de la ejecución del proyecto pdf
a Informe final del proyecto pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  3220 43.14 2 8 X Esta subserie contiene información relacionada con el desarrollo de los proyectos para el 
desarrollo de capacidades públicas digitales, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el informe final del proyecto, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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luisa Fernanda medina
34674637
lmedina@mintic.gov.co
asesor
mintic



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

3220_TRD SUBD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PÚBLICAS DIGITALES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-165906-263884-43977106

Finalizado

2022-12-22 16:59:06

2022-12-23 12:52:23

Firma

luisa Fernanda medina

lmedina@mintic.gov.co

asesor

mintic

Aprobado

Env.: 2022-12-22 16:59:06

Lec.: 2022-12-22 16:59:51

Res.: 2022-12-22 17:01:10

IP Res.: 191.95.51.118

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:01:10

Lec.: 2022-12-23 12:52:13

Res.: 2022-12-23 12:52:23

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

3300 02 g ACTAS
c Actas del Comité Primario de la Dirección de Economía 

Digital

a Acta de comité pdf; pptx

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3300 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3300 40 g POLÍTICAS
c Políticas para la Industria de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

a Políticas para la industria de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones

pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 50

DEPENDENCIA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X   

3300 21 1 9

3300 02.35 2 8

  X

27.01 2 8 X

 

   

3300 27.17 2 8 X

3300 40.03 2 8 X

3300

Esta subserie contiene información relacionada con la política para la industria de TIC, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica, el control político y 
ciudadano, razón por la que desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando la política se versione o actualice a una más reciente 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

  

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en mesas de trabajo y 
reuniones que se llevan a nivel interno de la dependencia donde se exponen las 
actividades que se están desarrollando, novedades y compromisos que resultan ser de 
carácter administrativo y de seguimiento para la gestión, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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3300_TRD DIR ECONOMÍA DIGITAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170000-04caf9-18833442

Finalizado

2022-12-22 17:00:00

2022-12-26 08:51:33

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Director de Economía Digital

Raúl David Castellanos Toro
1026267407
rcastellanos@mintic.gov.co
Director de Economía Digital
MinTIC
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REPORTEDETRAZABILIDAD
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Creación:

Finalización:
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paraverificación
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3300_TRD DIR ECONOMÍA DIGITAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170000-04caf9-18833442

Finalizado

2022-12-22 17:00:00

2022-12-26 08:51:33

Firma

Raúl David Castellanos Toro

rcastellanos@mintic.gov.co

Director de Economía Digital

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:00:00

Lec.: 2022-12-26 06:52:33

Res.: 2022-12-26 06:53:05

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 06:53:05

Lec.: 2022-12-26 08:50:01

Res.: 2022-12-26 08:51:33

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3310 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 51

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LAS COMPETENCIAS DIGITALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3310 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3200 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirectora para las Competencias Digitales

Miller Alarcon
79795802
malarcon@mintic.gov.co
Subdirector para las competencias digitales
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinT
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3310_TRD SUBD COMPETENCIAS DIGITALES

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170116-b1ff20-52111498

Finalizado

2022-12-22 17:01:16

2022-12-26 10:44:43

Firma

Miller Alarcon

malarcon@mintic.gov.co

Subdirector para las competencias digita

Ministerio de las Tecnologías de la Info

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:01:17

Lec.: 2022-12-23 06:23:51

Res.: 2022-12-26 10:41:07

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-26 10:41:07

Lec.: 2022-12-26 10:44:08

Res.: 2022-12-26 10:44:43

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3320 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

3320 42 g PROGRAMAS
c Programas de Emprendimiento Digital e Industria TI y 

Creativas Digitales
a Programa de Emprendimiento Digital e Industria TI pdf

a Evidencias de implementación del programa pdf; docx; 
xlsx; pptx; 
jpg; mp4

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 52

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3320 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

3320 27.17 2 8

3320 42.02 2 8 X  Esta subserie contiene información que contribuye con el desarrollo social, económico, 
cultural y político dado el objetivo misional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del programa según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170154-2e1d78-79910943

Finalizado

2022-12-22 17:01:54

2022-12-23 12:51:48

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirector de Industria de Tecnologías de la Información

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria TI
MinTIC
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3320_TRD SUBD INDUSTRIA TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170154-2e1d78-79910943

Finalizado

2022-12-22 17:01:54

2022-12-23 12:51:48

Firma

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL

aegalindo@mintic.gov.co

Subdirector de Industria TI

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:01:54

Lec.: 2022-12-22 17:08:25

Res.: 2022-12-22 17:09:12

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:09:12

Lec.: 2022-12-23 12:51:43

Res.: 2022-12-23 12:51:48

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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IdAcuerdo:

Estado:
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Finalización:
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paraverificación
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222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

3330 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 53

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SECTORIAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

3330 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

3330 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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LUZ AIDA BARRETO BARRETO
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SECRETARIA GENERAL
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ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria TI
MinTIC
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3330_TRD SUBD TRANSFORMACIÓN SECTORIAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221228-143225-0dc1b4-23458084

Finalizado

2022-12-28 14:32:25

2022-12-28 14:46:59

Firma

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL

aegalindo@mintic.gov.co

Subdirector de Industria TI

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-28 14:32:25

Lec.: 2022-12-28 14:33:05

Res.: 2022-12-28 14:33:52

IP Res.: 191.95.26.2

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-28 14:33:52

Lec.: 2022-12-28 14:46:27

Res.: 2022-12-28 14:46:59

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4000 02 g ACTAS
c Actas del Comité Directivo

a Acta de Comité Directivo pdf

c Actas del Consejo de la Medalla al Merito

a Acta de consejo de la medalla al merito pdf

a Acto administrativo pdf

4000 03 g ACTOS ADMINISTRATIVOS
c Autos

a Auto pdf

c Decretos

a Decreto X pdf

c Resoluciones del Fondo

a Acto administrativo pdf

a Acta de novedades pdf

c Resoluciones del Ministerio

a Acto administrativo pdf

a Acta de novedades pdf

4000 03.01 2 18 Esta subserie contiene información relacionada con el trámite llevado a cabo como 
segunda instancia mediante la cual se resuelve recursos ante operadores postales, de 
radio o Tv, de apelación, queja o revocatoria directa de decisiones que toma la Dirección 
de inspección, vigilancia y control, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último acto administrativo que se realice en el año según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 54

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SECRETARÍA GENERAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  

Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones del organismo 
colegiado que actúa como una instancia de coordinación y autoevaluación de la gestión 
del ministerio, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información relacionada con el reconocimiento que hace la 
entidad a empresas y personas naturales que hayan realizado acciones para el 
fortalecimiento de las comunicaciones, así como el  reconocimiento de merito a 
funcionarios por su labor y compañerismo según lo ordenado por la Resolución 688 de 
2004, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

4000 02.30 2 8

 4000 02.42 2 8 X

X

X    

  

X  

   

4000 03.04 2 18 X    

4000 03.02 2 18

4000 11 2 18 X    

4000 03.05 2 18 X   

Esta subserie contiene información que se consolida como la expresión oficial de la 
entidad frente a las actuaciones administrativas donde se impone la voluntad sobre los 
derechos, libertades o intereses de otros sujetos; por ello reúne características 
patrimoniales que las consolidan como una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último decreto que se realice en el año según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que se consolida como la expresión oficial de la 
entidad frente a las actuaciones administrativas donde se impone la voluntad sobre los 
derechos, libertades o intereses de otros sujetos; por ello reúne características 
patrimoniales que las consolidan como una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última resolución que se realice en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
Esta serie contiene información que se consolida como la expresión oficial de la entidad 

Esta subserie contiene información que se consolida como la expresión oficial de la 
entidad frente a las actuaciones administrativas donde se impone la voluntad sobre los 
derechos, libertades o intereses de otros sujetos; por ello reúne características 
patrimoniales que las consolidan como una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última resolución que se realice en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 54

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SECRETARÍA GENERAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

g CIRCULARES NORMATIVAS

a Circular pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4000 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4000 11 2 18 X    Esta serie contiene información que se consolida como la expresión oficial de la entidad 
sobre un tema y con un propósito específico, para trasmitir instrucciones y decisiones de 
carácter obligatorio; por ello reúne características patrimoniales que las consolidan como 
una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última resolución que se realice en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

4000 27.01 2 8 X    

4000 21 1 9   X
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4001 41 g PROCESOS
c Procesos de Decisión Inhibitoria

a Queja o informe de servidor público X pdf

a Auto de decisión inhibitoria X pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con la decisión 
inhibitoria

X pdf

c Procesos de Juicio Verbal
a Queja o informe de servidor público x pdf
a Citación a audiencia x pdf
a Acta de instalación de audiencia (Versión libre, descargos, 

pruebas, nulidades)
x pdf; msg; 

docx; mp4
a Oficio de solicitud defensor de oficio (Cuando aplique) x pdf
a Traslado alegatos de conclusión x pdf; msg; 

docx; mp4
a Fallo de primera instancia x pdf; msg; 

docx; mp4
a Oficio remisorio para tramite de segunda instancia x pdf
a Fallo de segunda instancia x pdf
a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Resolución de ejecución de sanción disciplinaria x pdf
a Comunicaciones de Ley (Procuraduría, Gestión Humana, 

Fiscalía, Contraloría )
x pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con los procesos 
disciplinarios verbales

x pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 55

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4001 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la entidad 
realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores 
secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo los 
protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la 
Oficina de TIC.

  X

   Esta subserie contiene información relacionada a la noticia disciplinaria recibida, cuando su 
contenido sea manifiestamente temerario o se refiera a hechos disciplinariamente 
irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente 
inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con auto de decisión inhibitoria, y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original. 

4001 41.08 2 8 X

4001 41.19

4001 41.13 2 8 X Esta subserie contiene información relacionada con las investigaciones llevadas a cabo a 
los funcionarios por posibles conductas que trasgreden con las normas de los servidores 
públicos y que pueden afectar los intereses de la entidad y de la Nación, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la Resolución de sanción disciplinaria o fallo que decrete la no 
sanción, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 55

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4001 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la entidad   Xc Procesos Disciplinarios
Indagación previa

a Queja o informe de servidor público x pdf
a Auto de Indagación Previa x pdf
a Oficio práctica de pruebas x pdf
a Evidencias x pdf; msg; 

docx; mp4
a Auto de archivo Indagación Previa (Cuando Aplique) x pdf

Investigación Disciplinaria
a Auto Investigación Disciplinaria x pdf
a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Oficio informativo a procuraduría x pdf
a Oficio práctica de pruebas x pdf
a Evidencias x pdf; msg; 

docx; mp4
a Ruptura procesal (Cuando aplique) x pdf
a Confesión o aceptación de cargos en investigación (Cuando 

aplique)
x pdf; msg; 

docx; mp4
a Auto de cierre de investigación disciplinaria y traslado de 

Alegatos precalificatorios
x pdf

a Comunicación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Alegatos precalificatorios (Cuando aplique) x pdf
a Auto de archivo de Investigación Disciplinaria (Cuando aplique) x pdf

a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Auto de Pliego de cargos (Cuando aplique) x pdf
a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Oficio a remisión funcionario de juzgamiento (Cuando aplique) x pdf

Juicio Disciplinario Ordinario 
a Auto que decide si la etapa de juzgamiento se adelantara por 

juicio ordinario o verbal
x pdf

a Oficio de solicitud defensor de oficio (Cuando aplique) x pdf
a Variación de cargos (Cuando aplique) x pdf
a Descargos (Cuando aplique) x pdf
a Alegatos de conclusión. (Cuando aplique) x pdf
a Oficio práctica de pruebas (Cuando aplique) x pdf
a Evidencias (Cuando aplique) x pdf
a Versión libre (Cuando aplique) - (Pueden presentarse en 

cualquier momento antes de fallo primera instancia)
x pdf; msg; 

docx; mp4
a Fallo de primera instancia x pdf
a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Recurso de apelación x pdf
a Auto que concede apelación x pdf
a Oficio remisorio para la segunda instancia x pdf
a Fallo de segunda instancia x pdf
a Citación a notificación x pdf
a Notificación del auto x pdf
a Resolución de ejecución de sanción disciplinaria x pdf
a Comunicaciones de Ley (Procuraduría, Gestión Humana, 

Fiscalía, Contraloría)
x pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas x pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN:

4001 41.19
2 8 X Esta subserie contiene información relacionada con las indagaciones llevadas a cabo para 

identificar a los funcionarios que presuntamente cometieron por acción u omisión 
conductas que trasgreden con las normas de los servidores públicos y que pueden afectar 
los intereses de la entidad y de la Nación, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios. Así mismo, contiene la información 
relacionada con las investigaciones, el recaudo de pruebas y evidencias que permitan 
clarificar la ocurrencia o no de un posible acto disciplinable. Finalmente, contiene los 
documentos necesarios para la evaluacion de actuación. Es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el auto de archivo, resolución de sanción disciplinaria o fallo 
que decrete la no sanción, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 
10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su 
soporte nativo original.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

4001_TRD CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170806-4270e2-85136578

Finalizado

2022-12-22 17:08:06

2022-12-23 12:51:21

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinadora GIT de Control Interno Disciplinario

Fanny Yolanda Pedraza Pérez 
46370361
fpedraza@mintic.gov.co
Coordinadora GIT Control Interno Disciplinario 
Mintic 



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

4001_TRD CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170806-4270e2-85136578

Finalizado

2022-12-22 17:08:06

2022-12-23 12:51:21

Firma

Fanny Yolanda Pedraza Pérez 

fpedraza@mintic.gov.co

Coordinadora GIT Control Interno Discipl

Mintic 

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:08:06

Lec.: 2022-12-22 17:13:54

Res.: 2022-12-22 17:14:00

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:14:00

Lec.: 2022-12-23 12:51:15

Res.: 2022-12-23 12:51:21

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4010 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 56

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4010 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

4010 27.17 2 8 X   Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

  X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

4010_TRD SUBD FINANCIERA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170841-ce0c41-35647511

Finalizado

2022-12-22 17:08:41

2022-12-27 20:04:15

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Subdirector Financiero

Jaime Alberto Rodríguez Marín
1026566862
jarodriguezm@mintic.gov.co
Subdirector Financiero



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

4010_TRD SUBD FINANCIERA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-170841-ce0c41-35647511

Finalizado

2022-12-22 17:08:41

2022-12-27 20:04:15

Firma

Jaime Alberto Rodríguez Marín

jarodriguezm@mintic.gov.co

Subdirector Financiero
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:08:42

Lec.: 2022-12-22 17:20:28

Res.: 2022-12-27 20:01:30

IP Res.: 181.49.95.120

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-27 20:01:30

Lec.: 2022-12-27 20:04:08

Res.: 2022-12-27 20:04:15

IP Res.: 186.102.16.46



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4011 08 g BOLETINES
c Boletines de Caja y Bancos del Fondo
a Consignación X
a Comprobantes de egreso directo X
a Relación de comprobantes de egreso X
a Relación de recaudos X
a Relación de consignaciones directas X
a Relación de Orden de pago X
a Consignaciones directas X
a Notas bancarias X
a Relación de notas bancarias X
a Traslados entre cuentas bancarias X
a Boletín de Caja y Bancos Fondo X
c Boletines de Caja y Bancos del Ministerio
a Consignación X
a Comprobantes de egreso X
a Relación de Orden de pago X
a Comprobante de ingreso X
a Prenomina X
a Notas de contabilidad X
a Boletín de Caja y Bancos Ministerio X

4011 10 g CERTIFICADOS
c Certificados de Ingresos y Retenciones

a Solicitud de certificado pdf

a Certificado de ingresos y retenciones tiff

4011 15 g CONCILIACIONES
c Conciliaciones Bancarias Cuenta Única Nacional

a Extracto pdf

a Conciliación bancaria Cuenta Única Nacional pdf

c Conciliaciones Bancarias del Fondo

a Extracto pdf

a Conciliación bancaria Fondo pdf

c Conciliaciones Bancarias del Ministerio

a Extracto pdf

a Conciliación bancaria Ministerio pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 59

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4011 08.01 2 8  X

4011 08.02 2 8  

X

4011 15.01 2 8  

X

4011 10.04 2 8  

X  

4011 15.02 2 8  X

 

 

4011 15.03 2 8  X

Esta subserie refleja la información de los movimientos que se realizan a diario con la 
caja y los bancos del Fondo Único TIC, lo que se condensa en los libros auxiliares, razón 
por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción , picando el papel para la documentación 
física, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa.

Esta subserie refleja la información de los movimientos que se realizan a diario con la 
caja y los bancos del Ministerio, lo que se condensa en los libros auxiliares, razón por la 
que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción , picando el papel para la documentación 
física, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa.

Esta subserie refleja la información de los ingresos y retenciones realizados a contratistas 
y funcionarios del ministerio como información útil para la liquidación de sus impuestos, 
razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción , empleando técnicas de borrado seguro 
para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de 
TIC.

Esta subserie refleja la comparación entre los datos informados sobre los movimientos de 
la cuenta única nacional, con los libros bancarios, con explicación de sus diferencias, si 
las hubiere, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie refleja la comparación entre los datos informados sobre los movimientos del 
Fondo único TIC, con los libros bancarios, con explicación de sus diferencias, si las 
hubiere, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie refleja la comparación entre los datos informados sobre los movimientos del 
ministerio, con los libros bancarios, con explicación de sus diferencias, si las hubiere, 
razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 59

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4011 20 g DECLARACIONES TRIBUTARIAS
c Declaraciones Clasificación Tributaria Contratistas

Persona Natural Fondo

a Formato de clasificación tributaria contratistas pdf

c Declaraciones Tributarias de Obra Pública Fondo

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

c Declaraciones Tributarias de Obra Pública Ministerio

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

c Declaraciones Tributarias Estampillas Fondo

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

c Declaraciones Tributarias Estampillas Ministerio

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4011 20.01 2 8 X

4011 20.03 2 8 X

4011 20.02 2 8 X

4011 20.05 2 8 X

4011 20.04 2 8 X

4011 21 1 9   X

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de 
clasificación tributaria que realizan los contratistas que ingresan al ministerio, razón por la 
que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de obra 
pública aplicadas a contratistas del Fondo único TIC, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de obra 
pública aplicadas a contratistas del ministerio, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de estampilla 
aplicadas a contratistas del Fondo único TIC, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de estampilla 
aplicadas a contratistas del ministerio, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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4011 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

c Informes de Seguimiento a Convenios Bancarios

a Evaluación del convenio bancario X

a Acta de seguimiento y mesa de trabajo X

a Relación de entrega de FUR - Formulario Único de Recaudo X

4011 31 g LEGALIZACIONES
c Legalizaciones de Caja Menor Fondo

a Soportes de legalización final X pdf

a Acto administrativo X pdf

a Resolución de reconocimiento de gasto X pdf

c Legalizaciones de Viáticos

a Legalización de viáticos pdf

a Reintegros pdf

a Anticipo de viáticos pdf

4011 32 g LIBROS CONTABLES
c Libros Auxiliares de Banco Ministerio

a Libro auxiliar de banco ministerio X pdf

4011 37 g ORDENES DE PAGO
c Ordenes de Pago del Fondo

a Orden de pago X pdf

4011 27.17 2 8 X   

4011 31.01 2 8  X  

4011 27.23 2 8  X  

 

4011 37.01 2 8  X

 

4011 32.01 2 8 X

4011 31.03 2 8  X

 

Esta subserie contiene la información relacionada con la legalización de viáticos 
asignados a los funcionarios que realizan viajes para el ejercicio de sus funciones, lo que 
se soporta en los movimientos registrados en los libros auxiliares, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, asegurando las técnicas de borrado seguro 
de la información, para lo que acompañará en el proceso la oficina de TIC.

Esta subserie contiene información detallada de los movimientos financieros realizados 
en el banco para la cuenta del ministerio, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información relacionada con los pagos realizados a contratos 
realizados por medio del Fondo único TIC, lo que se soporta en los movimientos 
registrados en los libros auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene la información relacionada con el seguimiento que se realiza a los 
convenios bancarios con los cuales tiene relación el ministerio, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa.

Esta subserie contiene la información relacionada con la legalización de la caja menor del 
Fondo único TIC lo que se soporta en los movimientos registrados en los libros auxiliares, 
razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.
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c Ordenes de Pago del Ministerio

a Orden de pago X pdf

4011 42 g PROGRAMAS
c Programas Anuales Mensualizados de Caja - PAC

a Resoluciones de desagregación y modificaciones de PAC 
(plan anual de caja mensual)

X

4011 44 g REGISTROS
c Registros de Cuentas Bancarias del Fondo
a Justificación para apertura de cuentas bancarias X pdf
a Autorización de la apertura de cuenta X pdf
a Comunicación al banco X pdf
a Certificado de apertura de la cuenta X pdf
a Tarjetas de autorización y firmas X pdf
a Convenio con bancos, reciprocidades y recaudos X pdf
a Constancia de exoneración de costos de servicios bancarios X pdf

a Constancia de saldos bancarios X pdf
a Comunicaciones oficiales con bancos X pdf
a Solicitud de cierre de cuenta bancaria X pdf
a Autorización de cierre de cuenta bancaria X pdf
a Certificación del cierre de cuenta bancaria X pdf
c Registros de Cuentas Bancarias del Ministerio 
a Justificación para apertura de cuentas bancarias X pdf
a Formato de autorización a la DTN -Dirección del Tesoro 

Nacional
X pdf

a Autorización del DTN para apertura de "cuenta autorizada" X pdf
a Comunicación al banco X pdf
a Tarjetas de autorización y firmas X pdf
a Certificado de apertura de la cuenta X pdf
a Convenio con bancos, reciprocidades y recaudos X pdf
a Constancia de exoneración de costos de servicios bancarios X pdf

a Constancia de saldos bancarios X pdf
a Comunicaciones oficiales con bancos X pdf
a Solicitud de autorización para cierre de cuenta bancaria a la 

DTN
X pdf

a Autorización de cierre de cuenta bancaria X pdf
a Certificación del cierre de cuenta bancaria X pdf
c Registros de Pago de Embargos Fondo

a Comunicación oficial de pago de embargos pdf

a Soporte de pago pdf

4011 37.02 2 8  X

 

4011 44.07 2 8  X

 

4011 42.01 2 8 X

4011 44.12 2 8  X  

 

4011 44.08 2 8  X  

Esta subserie contiene la información relacionada con los pagos realizados a contratos 
realizados por medio del ministerio, lo que se soporta en los movimientos registrados en 
los libros auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información que soporta el pago de los embargos que se hayan 
dado a conocer de contratistas del Fondo único TIC, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información relacionada con la programación, administración y 
aprobación del monto máximo mensual de fondos disponibles para el gasto en la entidad, 
lo que se puede ver reflejado en los estados financieros, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa.

Esta subserie contiene la información que soporta el relacionamiento con los bancos en 
los que se encuentran aperturadas las cuentas del Fondo único TIC, razón por la que 
solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información que soporta el relacionamiento con los bancos en 
los que se encuentran aperturadas las cuentas del ministerio, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.
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c Registros de Pago de Embargos Ministerio

a Comunicación oficial de pago de embargos pdf

a Soporte de pago pdf

c Registros de Pago de Nómina
a Reporte de nómina X pdf
a Listado para pago en bancos X pdf
a Descuento de nomina por conceptos X pdf
a Reporte detallado por funcionario de nómina X pdf
a Liquidación de seguridad social X pdf
a Liquidación de aportes parafiscales X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Planilla de seguridad social X pdf
c Registros de Formulario Único de Recaudo

a Formulario único de recaudo X pdf

a Soportes de pago X pdf

a Formato liquidación de derechos X pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

 

4011 44.14 2 78 X   

4011 44.13 2 8  X

 

4011 44.21 2 8  X  

Esta subserie contiene la información que soporta el pago de los embargos que se hayan 
dado a conocer de funcionarios del ministerio, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información que evidencia la relación de pago en la cual se 
registran los salarios, las bonificaciones y las deducciones de un periodo determinado, 
que realiza una entidad a sus funcionarios en cumplimiento de las obligaciones 
contractual, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 80 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con los pagos de contraprestaciones 
por parte de los operadores que realizan a través del Sistema Electrónico de Recaudo - 
SER de MinTIC, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la documentación 
física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4012 02 g ACTAS
c Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

a Citación a comité pdf

a Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad contable pdf

g BOLETINES DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
a Reporte semestral pdf

a Reporte incumplimiento de acuerdo de pago pdf

a Reporte de retiros del  Boletín de deudores morosos del 
Estado

pdf

a Reporte cancelación de acuerdos de pago pdf

a Reporte de actualización de reporte de pago pdf

4012 15 g CONCILIACIONES
c Conciliaciones Contables

a Conciliación pdf

a Reporte de módulo del área pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

4012 20 g DECLARACIONES TRIBUTARIAS
c Declaraciones de Retefuente, Reteiva

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

c Declaraciones de Reteica

a Declaración pdf

a Conciliación pdf

a Soporte auxiliar contable pdf

c Información Exógena

a Formatos de declaración pdf

a Certificados de ingresos y retenciones pdf

a Listado de obligaciones (Reporte SIIF) pdf; xlsx

a Información aleatoria de terceros (Reporte SIIF) pdf; xlsx

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 60

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4012 02.41 2 8 X    

4012 09 2 8

X  

4012 20.06 2 8

X  

4012 15.04 2 8  

X

4012 20.08 2 8 X

4012 20.07 2 8 X

 X4012 21 1 9  

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de Retención 
de impuesto de industria y comercio, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información de las operaciones que se han realizado con 
quienes tienen relación con la entidad que sirve como referencia para la respectiva 
liquidación de los impuestos, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 

Esta subserie contiene información relacionada con la recepción de la información sobre 
la situación contable, eventos de carácter extraordinario o inconsistencias en el área 
contable, relacionadas con las limitaciones de orden operativo, administrativo o técnico y 
recomendar las acciones a seguir para lograr la información contable, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene 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, lo que se reporta a la Contaduría General de la Nación, razón por la que 
solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie refleja la comparación entre los datos informados sobre los movimientos de 
las cuentas, con los libros de contabilidad de la entidad, con explicación de sus 
diferencias, si las hubiere, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene los documentos relacionados con las declaraciones de Retención 
en la Fuente que se aplica a impuesto a las ventas, razón por la que solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

g ESTADOS FINANCIEROS
a Estado de situación financiera pdf
a Estado de resultados pdf
a Notas a los estados financieros pdf
a Estado de cambios en el patrimonio pdf
a Estado de flujo de efectivo pdf
a Certificación a los estados financieros pdf
a Reporte saldos y movimientos pdf
a Reporte de operaciones recíprocas pdf
a Reporte de variaciones significativas pdf
a Reporte de COVID pdf

4012 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Conciliaciones de Operaciones Reciprocas

a Comunicación oficial relacionada con conciliaciones pdf

a Actas de reunión pdf

a Correo electrónico a las entidades para reporte de saldos msg

a Concepto de la Contaduría General de la Nación pdf

a Informe consolidado Contaduría General de la Nación pdf

4012 22 2 8 X  

 X4012 21 1 9  

X

4012 27.01 2 8 X    

Esta subserie refleja la información de las operaciones que se relacionan con otras 
entidades públicas por transacciones registradas entre sí, en subcuentas de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y constituyen un insumo del proceso de 
consolidación, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

 4012 27.10 2 8  

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información contable de los registros de la entidad reflejando 
nombres y cantidades de dinero mostrados en resumen final de los datos contables, por 
lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el último estado financiero realizado en el año según Acuerdo 
002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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4012 31 g LEGALIZACIONES
c Legalizaciones de Recursos Entregados en 

Administración
a Memorando de solicitud de legalización por parte de la 

supervisión
pdf

a Formato para legalización de recursos pdf

a Documentos idóneos para legalización de recursos pdf

4012 32 g LIBROS CONTABLES
c Libros de Diario

a Libro de diario pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

  

Esta subserie refleja 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, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

4012 32.02 2 8 X

4012 31.02 2 8 X

Esta subserie presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro 
cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los 
comprobantes de contabilidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información siguiendo los protocolos 
contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de borrado seguro para 
la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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4013 10 g CERTIFICADOS
c Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Fondo

a Solicitud de CDP pdf

a Certificado de disponibilidad presupuestal pdf

c Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Ministerio

a Solicitud de CDP pdf

a Certificado de disponibilidad presupuestal pdf

c Certificados de Registro Presupuestal del Fondo

a Registro presupuestal pdf

c Certificados de Registro Presupuestal del Ministerio

a Registro presupuestal pdf

c Certificados de Reserva Presupuestal del Fondo

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Reserva presupuestal pdf

a Certificados de Reserva Presupuestal del Ministerio

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Reserva presupuestal pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 57

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4013 10.02 2 8  X

4013 10.03 2 8  X

4013 10.05 2 8 X  

4013 10.06 2 8 X  

4013 10.08 2 8 X

4013 10.07 2 8 X

 X4013 21 1 9  

Esta subserie contiene las certificaciones de la disponibilidad del presupuesto para el 
funcionamiento de la entidad, información que se consigna además en los libros mayores 
y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene las certificaciones de la disponibilidad del presupuesto para el 
funcionamiento de la entidad, información que se consigna además en los libros mayores 
y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene las certificaciones de la asignación presupuestal del presupuesto 
para el funcionamiento de la entidad, información que se consigna además en los libros 
mayores y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene las certificaciones de la asignación presupuestal del presupuesto 
para el funcionamiento de la entidad, información que se consigna además en los libros 
mayores y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene las certificaciones de reserva presupuestal expedidas para 
emplearlas en posteriores vigencias, información que se consigna además en los libros 
mayores y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene las certificaciones de reserva presupuestal expedidas para 
emplearlas en posteriores vigencias, información que se consigna además en los libros 
mayores y auxiliares, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra con el último certificado que se expida en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 57

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4013 27 g INFORMES
c Informes de Ejecución Presupuestal

a Informes de ejecución presupuestal pdf

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe de ejecución pdf

4013 43 g PROYECTOS
c Proyectos de Inversión
a Anteproyecto de presupuesto pdf

a Marco de gasto de mediano plazo pdf

a Informe de seguimiento pdf

a Autorizaciones de CONFIS pdf

a Proyecto de inversión pdf

c Proyectos de Presupuesto del Fondo
a Propuesta del presupuesto (Cálculo de ingresos y proyección 

de gastos)
pdf

a Anteproyecto a Ministerio de Hacienda pdf
a Decreto de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda pdf

a Carta de aprobación de la meta global de pagos por parte del 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)

pdf

a Programación PAC pdf
a Resolución de desagregación presupuestal pdf
a Resolución de aprobación del PAC mensualidad anual pdf
a Actos administrativos de modificaciones pdf
a Proyecto pdf

  

4013 43.01 2 8 X  

 X

4013 27.13 2 8 X  

4013 21 1 9  

  

4013 43.07 2 8 X    

Esta subserie contiene información que evidencia como se realizó la ejecución 
presupuestal de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último informe de la vigencia según Acuerdo 002 de 2014, 
Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que evidencia los proyectos de inversión que son 
recibidos, aprobados y ejecutados en la entidad por las diferentes dependencias, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la expiración del proyecto o finalización de su vigencia según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que evidencia los proyectos de presupuesto que son 
ejecutados en la entidad en cumplimiento de los planes de desarrollo dentro de los 
periodos de gobierno, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración del proyecto o finalización de su vigencia según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 57

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Proyectos de Presupuesto del Ministerio
a Propuesta de presupuesto (proyección de gastos) pdf
a Anteproyecto a Ministerio de Hacienda pdf
a Decreto de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda pdf
a Programación del PAC de la Dirección General de Crédito 

Publico y del Tesoro Nacional
pdf

a Resolución de desagregación presupuestal pdf
a Actos administrativos de modificaciones pdf
a Proyecto de inversión pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4013 43.08 2 8 X    Esta subserie contiene información que evidencia los proyectos de presupuesto que son 
ejecutados en la entidad en cumplimiento de los planes de desarrollo dentro de los 
periodos de gobierno, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la expiración del proyecto o finalización de su vigencia según 
Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4014 44 g REGISTROS
c Registros de Cobros Coactivos

a Comunicación oficial para inicio de cobro coactivo pdf

c Registros de Cobros Persuasivos

a Comunicación oficial para el inicio de cobro persuasivo con el 
estado de cuenta

pdf

c Registros de Estado de Cuenta

a Comunicación oficial de estado de cuenta de operadores pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 58

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CARTERA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4014 21 1 9   X

 

X   

X   

9

4014 44.05 1 9

X  

4014 44.06 1 9

X

4014 44.18 1 9

4014 44.09 1

Esta subserie contiene la información relacionada con la revisión y autoliquidación que se  

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con el estado de cuenta de los 
operadores que han sido requeridos por cobros, pero solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último comunicado que se expida en el año y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

Esta subserie contiene la información relacionada con el requerimiento de pago que se 
realiza a los operadores que han incumplido a la entidad, pero solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último comunicado que se expida en el año y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.
Esta subserie contiene la información relacionada con el requerimiento de pago que se 
realiza a los operadores que han incumplido a la entidad, pero solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último comunicado que se expida en el año y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 58

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CARTERA

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4014 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la c Registros de Revisión de Autoliquidación

a Comunicación oficial de revisión de autoliquidación con estado 
de cuenta (cuando aplique este último)

pdf

c Registros de Verificación de Cumplimiento

a Comunicación oficial interna de verificación de cumplimiento pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X  4014 44.18 1 9 Esta subserie contiene la información relacionada con la revisión y autoliquidación que se 
realiza a los operadores para verificar el estado de sus pagos, pero solo desarrolla 
valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último comunicado que se expida en el año y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

 

X  Esta subserie contiene información relacionada con la verificación de cumplimiento de 
pago por parte de los operadores, pero solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia, ya que esta información se puede recuperar en los procesos de cuotas 
partes pensionales.
El expediente se cierra con el último comunicado que se expida en el año y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información, siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

4014 44.20 1 9
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Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
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www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4020 02 g ACTAS
c Actas de la Comisión de Personal

a Convocatoria pdf

a Proceso de elección pdf

a Resolución de conformación de la comisión de personal pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con la comisión de 
personal

pdf

a Actas de la comisión de personal pdf

c Actas de Negociación Sindical 

a Citación a reunión pdf

a Acta de reunión pdf

c Actas del Comité de Convivencia Laboral
a Convocatoria pdf
a Proceso de elección pdf
a Resolución de conformación de comité de convivencia pdf
a Actas del Comité de Convivencia Laboral pdf
a Informes del comité de convivencia laboral pdf
c Actas del Comité de Jornada Especial

a Actas del comité de jornada especial pdf

c Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

a Convocatoria pdf
a Proceso de elección pdf
a Resolución de conformación de COPASST pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el comité pdf
a Acta de comité paritario de seguridad y salud en en el trabajo pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 61

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4020 02.08 2 8 X    

 X

   

4020 21 1 9  

4020 02.06 2 18 X

4020 02.34 2 18 X    

4020 02.24

Esta subserie contiene información de las decisiones tomadas en reuniones con las 
agrupaciones de trabajadores de la entidad que defienden sus derechos y velan por sus 
condiciones laborales, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones de este organismo 
que se encuentra normado a través de la Ley 909 de 2004 y que propende a garantízar la 
participación de los funcionarios en las decisiones que los afecten en la administración 
pública, así como la vigilancia y respeto por las normas y los derechos de carrera, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el periodo de la comisión 
bianual, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 

Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones del organismo 
paritario de la entidad en promoción y vigilancia de las normas y demás reglamentos que 
se han dispuesto en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

2 18 X    Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones que este organismo 
realiza para atender las conductas de acoso laboral que se puedan presentar y promover 
la prevención de estas situaciones, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el periodo del comité bianual, 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

4020 02.27 2 18 X    Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones que este organismo 
realiza para analizar las solicitudes de horario especial de jornada continua para los 
funcionarios que funjen como cuidadores de hijos, conyuges, compañeros permanentes o 
padres que se encuentren en condición de discapacidad o de alguna enfermedad terminal 
y que requieran protección especial, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el periodo del comité bianual, 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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CÓDIGO
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RETENCIÓN EN 
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 61

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4020 23 g ESTUDIOS
c Estudios Técnicos de Modificación de la Planta de 

Personal

a Estudio técnico para modificar la estructura interna de la 
planta de personal

pdf

4020 26 g HISTORIAS LABORALES
c Historias Laborales de Pasantes
a Hoja de vida X
a Resolución de selección de practicante (cuando aplique)
a Certificados de antecedentes policía, procuraduría, contraloría, 

personería
X

a Certificado de afiliación al sistema de salud X
a Certificado de afiliación a la ARL X
a Resolución de afiliación a la ARL (cuando aplique) X
a Comunicación de presentación de la Universidad X
a Acta de inicio y/o acta tripartita X
a Certificaciones de prácticas laborales X

4020 27 g INFORMES
c Informes de Ambiente Laboral y Cultura Organizacional

a Plan de gestión y mejoramiento de ambiente laboral pdf

a Informe de ambiente laboral y cultura organizacional pdf; pptx

 X

4020 23.03 2 8

 X

4020 27.05 2

4020 21 1 9  

  

4020 26.03 2 78  

X  

  8 X  

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada los estudios que se llevan a cabo para 
modificar la planta de personal lo que permite realizar estudios del comportamiento en la 
estructura orgánica de la entidad para el cumplimiento de las funciones misionales, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la emisión de cada estudio, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en esta subserie conserva la actuación administrativa que lleva 
a cabo la entidad con pasantes que han realizado sus prácticas académicas en la 
entidad, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunas historias 
laborales son determinadas con valores secundarios.
El expediente cierra con la expiración de la pasantía y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 80 años, se realizará un proceso de selección cualitativo 
considerando la conservación de aquellas historias laborales de pasantes que se hayan 
destacado durante su gestión con investigaciones y desarrollo en materia de TIC y que se 
hayan desempeñado en las dependencias misionales de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa.

Esta subserie contiene información que permite medir el ambiente laboral y la cultura 
organizacional organizacional de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la emisión del informe anual, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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4020 34 g MANUALES
c Manuales de Funciones y de Competencias Laborales

a Manual de funciones y de competencia laboral pdf

4020 39 g PLANES
c Planes de Bienestar Social e Incentivos
a Plan de bienestar social e incentivos con cronograma de 

actividades
pdf

a Acta de aprobación del plan de bienestar social e incentivos pdf

a Propuestas, cotizaciones pdf
a Listados de asistencia pdf
a Evaluación de las actividades pdf
a Evidencias de selección de los mejores servidores por 

desempeño
pdf

a Evidencias de selección de los mejores equipos de trabajo pdf
a Evidencias de selección de los compañeros destacados pdf
c Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo
a Plan de seguridad y salud en el trabajo pdf
a Cronograma de actividades xlsx
a Matriz de peligros xlsx
a Política de Seguridad y Salud en el Trabajo pdf
a Manual del sistema de gestión pdf
a Consolidado de reporte de accidente de trabajo xlsx
a Solicitudes y respuestas de EPS y ARL pdf
a Actividades de prevención pdf; pptx; jpg

a Divulgación de los planes pdf; pptx; 
xlsx

c Planes Institucionales de Capacitación
a Plan Institucional de Capacitación con cronograma de 

actividades
pdf

a Acta de aprobación del plan institucional de capacitación pdf
a Propuestas, cotizaciones pdf
a Listados de asistencia pdf; xlsx
a Evaluación de las capacitaciones X pdf; xlsx

4020 42 g PROGRAMAS
c Programas de Teletrabajo
a Programa de teletrabajo pdf

a Actas del comité de teletrabajo pdf

a Matriz de autoreporte de puestos de trabajo xlsx

a Inspecciones al puesto de trabajo msg

a Resultados del curso de vinculación al teletrabajo jpg

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

  

4020 39.08 2 8 X

4020 34.02 1 4 X  

 

 

4020 39.36 2 8 X    

4020 39.21 2 18 X   

4020 42.03 2 8 X   

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones de capacitación y 
formación que facilitan el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios para 
conseguir los resultados y metas institucionales, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las acciones que se emprenden para 
incentivar el rendimiento de los funcionarios en teletrabajo, así como evaluar las 
condiciones de trabajo desde su casa, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie establece las funciones y competencias laborales de los empleos que 
conforman la planta de personal de la entidad, así como los requerimientos de 
conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para su desempeño; además 
este material es producido de forma exclusiva, teniendo en cuenta que no existen dos 
entidades con las mismas funciones, dependencias ni procesos, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización del manual, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las actividades que se planean para 
motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios en la entidad, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con las metas, responsables, recursos y 
cronograma de actividades para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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David Suárez E.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4021 26 g HISTORIAS LABORALES
c Historias Laborales de Funcionarios
a Hoja de vida de la función pública X
a Hoja de vida personal X
a Formulario único de declaración juramentada de bienes y 

rentas
X

a Fotocopia cédula de ciudadanía X
a Certificados o diplomas de estudios X
a Certificados de experiencia laboral X
a Antecedentes judiciales X
a Fotocopia libreta militar (cuando aplique) X
a Fotocopia de licencia de conducción (cuando aplique) X
a Fotocopia de tarjeta profesional (cuando aplique) X
a Certificados de antecedentes disciplinarios X
a Certificado de responsabilidad fiscal de Contraloría X
a Certificado de discapacidad (cuando aplique) X
a Certificado hijo de Bienestar Familiar (cuando aplique) X
a Certificado población desplazada o víctima de conflicto 

armado (cuando aplique)
X

a Declaración juramentada de embargo de alimentos X
a Examen médico de ingreso, periódico y de retiro X
a Certificado de afiliación a seguridad social X
a Certificación bancaria X
a Formato de estudio de requisitos X
a Resolución de nombramiento X
a Oficio de comunicación de nombramiento X
a Oficio de aceptación de nombramiento X
a Acta de posesión X
a Resolución de asignación a coordinación o coordinador 

(cuando aplique)
X

a Solicitud de cambio de horario X
a Resolución de bonificaciones y quinquenios (cuando aplique) X

a Resolución de horas extras y compensatorios (cuando aplique) X

a Novedades EPS X

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 62

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4021 21 1 9

4021 26.01 2 78

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

La información contenida en esta subserie conserva la actuación administrativa que lleva 
a cabo la entidad con los funcionarios durante su tiempo de vinculación activa, por lo cual 
en ella se desarrollan valores primarios y solo algunas historias laborales son 
determinadas con valores secundarios; de forma adicional, esta documentación ha sido 
valorada susceptible a tener contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el 
protocolo emitido por el AGN y el CNMH.
El expediente cierra con la resolución de aceptación de la renuncia o desvinculación del 
cargo y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 80 años, se realizará 
un proceso de selección cualitativo considerando la conservación del 100% de aquellas 
historias laborales que fueron valoradas con información relativa a DDHH y DIH en 
relación a víctimas de conflicto armado; así mismo, seleccionar el 100% de aquellas 
historias laborales de funcionarios que ocuparon cargos directivos (ministros, 
viceministros, directores, subdirectores, jefes de oficina); también se considerará 
seleccionar el 100% de aquellos funcionarios que hicieron parte del comité paritario y de 
los que pertenecieron a la junta directiva del sindicato.
La documentación seleccionada será digitalizada en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida al archivo histórico para su 
conservación total en su soporte original y la documentación no seleccionada se 
eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando 
el papel para la documentación física, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa.

  X

 X X
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 62

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4021 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la   Xa Embargos (cuando aplique) X
a Certificados de capacitación y actualización X
a Solicitud de vacaciones X
a Resolución de vacaciones X
a Resolución interrupción de vacaciones X
a Resolución aplazamiento de vacaciones X
a Solicitud de licencias X
a Resolución de licencias no remuneradas X
a Incapacidades médicas X
a Informe de accidente de trabajo X
a Resolución por estímulos e incentivos X
a Resolución de reconocimiento de indemnización sustitutiva 

(fondo de pensiones)
X

a Valoración de puestos de trabajo (Salud Ocupacional) X
a Solicitud RTS - relación tiempo de servicio X
a Solicitud de compensatorios X
a Autorizaciones de permiso X
a Resolución de permisos superiores a 2 o 3 días X
a Clasificación tributaria X
a Fallo de proceso disciplinario X
a Fallo de proceso judicial X
a Llamados de atención X
a Liquidación o retiros de cesantías X
a Certificado expedición bono pensional X
a Evaluaciones de desempeño y competencia X
a Investigaciones disciplinarias X
a Carta de supresión de cargo X
a Resolución encargos X
a Resolución de liquidación de prestaciones sociales X
a Resolución de indemnización X
a Solicitud de crédito Fondo Nacional del Ahorro X
a Novedades fondo de pensiones X
a Solicitud de permiso X
a Acuerdo de teletrabajo X
a Resolución por reconocimiento de pensión (fondo de 

pensiones)
X

a Carta de renuncia X
a Resolución de aceptación de la renuncia X
a Paz y salvo X
a Informe de entrega de cargo X
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 62

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4021 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la   Xg NÓMINAS
Novedades de nómina

a Libranza X pdf
a Soportes de deducibles tributarios - Clasificación tributaria 

funcionarios
X pdf

a Novedades sobre prima de riesgo X pdf
a Prestamos cooperativas X pdf
a Reporte de embargos activos X pdf
a Reporte de horas extras X pdf
a Cambios de cuenta bancaria X pdf

Reportes de Nómina
a Reporte resumen general de nómina con firmas X pdf
a Reporte de nómina alfabética X pdf
a Reporte neto por funcionario X pdf
a Reporte de descuentos de nómina X pdf
a Reporte de aportes voluntarios y ahorro fomento construcción X pdf

a Reporte de retención en la fuente por funcionario X pdf
a Reporte de aportes a AFP y EPS de funcionarios X pdf
a Reporte de proceso de contabilización X pdf
a Archivos planos para cargue en SIIF X pdf

Seguridad Social
a Reporte aportes patronales para firmas con soportes por 

funcionario
X pdf

a Planilla integradora X pdf
Reporte Fondo Nacional del Ahorro

a Reporte resumen base y aportes para firmas X pdf
a Reporte detallado por funcionario X pdf
a Archivo de cargue en FNA X pdf
a Certificación de base de liquidación de cesantías X pdf

Provisiones
a Reporte provisión mes por mes X pdf

Conciliaciones de Seguridad Social
a Reporte RCAUN mes por mes X pdf

Conciliación y Recobro de Incapacidades
a Formato de recobro de Incapacidades X pdf
a Soportes de pagos EPS sobre Incapacidades y licencias de 

maternidad
X pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

4021 35 2 78  X Esta subserie contiene la información relacionada con las novedades de nómina 
(salarios, descuentos, horas extras, seguridad social, incapacidades, licencias, entre 
otros) de un periodo determinado, lo que se soporta en la historia laboral y demás 
registros de pago que reposan en tesorería, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición de la nómina de diciembre y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 80 años, se realizará un 
proceso de selección sistemática donde se seleccione solamente la nómina del mes de 
diciembre de cada vigencia.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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4021_TRD GIT GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-171626-cd77d6-45381857

Finalizado
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Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Gestión del Talento Humano

ANDRÉS FELIPE AYALA CASTAÑEDA
1016002107
aayala@mintic.gov.co
Coordinador de Gestión del Talento Humano
MINTIC
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Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
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PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

4021_TRD GIT GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-171626-cd77d6-45381857

Finalizado

2022-12-22 17:16:26

2022-12-30 08:40:16

Firma

ANDRÉS FELIPE AYALA CASTAÑEDA

aayala@mintic.gov.co

Coordinador de Gestión del Talento Human

MINTIC

Aprobado
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Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-30 08:11:35
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Res.: 2022-12-30 08:40:16

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Finalizado
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Firma

David Suárez E.
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Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4022 26 g HISTORIAS LABORALES
c Historias Laborales de Funcionarios de Entidades 

Liquidadas
a Requerimiento para reconocer bono pensional y cuota parte 

de bono pensional
X pdf

a Oficio de respuestas a requerimientos X pdf

a Formato de liquidación de bono pensional X pdf

a Registro presupuestal X pdf

a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf

a Resolución que ordena el reconocimiento y/o emisión X pdf

a Resolución que ordena el pago X pdf

a Requerimiento de CETIL X pdf

a Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL X pdf

a Comunicaciones oficiales relacionadas con los funcionarios de 
entidad liquidadas

X pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 63

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN PENSIONAL
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SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X

4022 26.01 2 78  X X

4022 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

La información contenida en esta subserie conserva la actuación administrativa que lleva 
a cabo la entidad con los funcionarios durante su tiempo de vinculación activa, por lo cual 
en ella se desarrollan valores primarios y solo algunas historias laborales son 
determinadas con valores secundarios; de forma adicional, esta documentación ha sido 
valorada susceptible a tener contenido relativo a violación a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo dispuesto en el 
protocolo emitido por el AGN y el CNMH.
El expediente cierra con la resolución de aceptación de la renuncia o desvinculación del 
cargo y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 80 años, se realizará 
un proceso de selección cualitativo considerando la conservación del 100% de aquellas 
historias laborales que fueron valoradas con información relativa a DDHH y DIH en 
relación a víctimas de conflicto armado; así mismo, seleccionar el 100% de aquellas 
historias laborales de funcionarios que ocuparon cargos directivos (ministros, 
viceministros, directores, subdirectores, jefes de oficina); también se considerará 
seleccionar el 100% de aquellos funcionarios que hicieron parte del comité paritario y de 
los que pertenecieron a la junta directiva del sindicato.
La documentación seleccionada será digitalizada en soporte de preservación digital a 
largo plazo y posteriormente podrá ser transferida al archivo histórico para su 
conservación total en su soporte original y la documentación no seleccionada se 
eliminará siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando 
el papel para la documentación física, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 63

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN PENSIONAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X4022 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 4022 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Cálculo Actuarial

a Informe de calculo actuarial pdf

4022 41 g PROCESOS
c Procesos de Cuotas Partes Pensionales por Cobrar
a Acto administrativo de reconocimiento pensional pdf
a Acto administrativo de liquidación Oficial pdf
a Ayuda de memoria pdf
a Cuenta de cobro pdf
a Oficio remisorio y detalle de cuenta de cobro pdf
a Respuesta a solicitud de pago (aceptación-Objeción) pdf
a Certificación de nómina pdf
a Certificación de cobro y relación de pagos pdf
a Requerimiento y respuesta a requerimiento pdf
a Oficio citación para notificación (personal, correo, aviso) pdf
a Solicitud de Acuerdo de pago Recursos FONPET pdf
a Acuerdo de pago pdf
a Comunicación cuotas partes pensionales por cobrar pdf
a Oficios de traslado a otras Entidades pdf
c Procesos de Cuotas Partes Pensionales por Pagar
a Requerimientos y respuestas a requerimientos pdf

a Cuenta de Cobro y/o factura pdf

a Registro presupuestal pdf

a Comunicación cuotas partes pensionales por pagar pdf

a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP pdf

a Resolución que ordena el gasto pdf

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X    

4022 41.07 2 78 X

4022 41.06 2 78

   

   

4022 27.08 2 18 X  

4022 27.01 2 8 X

Esta subserie contiene la información relacionada con la posibilidad que tienen los 
funcionarios y exfuncionarios de recuperar el tiempo laborado por omisión de afiliación al 
Sistema General de Pensiones, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último informe y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción empleando técnicas 
de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Oficina de TIC.

 

Esta subserie contiene información que obedece a la gestión de cobranza que realiza el 
ministerio a cada una de las entidades deudoras, invitando al pago de las obligaciones de 
forma mensual conforme a los archivos que contienen la certificación de pago de 
mesadas recibida del CONSORCIO FOPEP, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se culmina el pago por parte de las entidades o se 
traslada cuando se inicia el proceso de cobro coactivo, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 80 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que obedece a la gestión de cuentas por pagar a 
traves de la recepción, validación documental y verificación de los cobros efectuados al 
Ministerio por concepto de cuotas partes pensionales, a fin de sanear el pasivo pensional 
a cargo del Ministerio y de las entidades extintas del sector, en su calidad de entidad 
cuota partista, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se han culminado los pagos de la cuota parte, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 80 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
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Finalizado
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Firma
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
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Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4030 27 g INFORMES
c Informes de Defensor al Ciudadano

a Informe de defensor al ciudadano pdf

c Informes de Delegaciones

a Informe de delegaciones pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf
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FINAL
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  X

4030 27.11 2 8 X

4030 21 1 9

  

  

4030 27.17 2 8 X   

4030 27.12 2 8 X

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información sobre el ejercicio de defensoría ciudadana que ejerce 
la dependencia por designación desde el despacho del ministerio mediante la Resolución 
00122 del 22 de enero de 2021, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información sobre el ejercicio que realiza la subdirección por 
designación desde el despacho del ministerio mediante la Resolución 1725 del 8 de 
septiembre de 2020, en cuanto a actividades específicas y que no tienen que relación con 
el resto de la subdirección, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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4031 02 g ACTAS
c Actas del Comité de Administración de Bienes

a Ficha técnica comité de administración de bienes X pdf

a Citación al comité X msg

a Acta de comité de administración de bienes X pdf

a Copia de acto administrativo de bajas de bienes X pdf

4031 12 g COMPROBANTES DE ALMACÉN
c Comprobantes de Baja de Bienes

a Acta de baja de bienes pdf

a Acta de inspección ocular (cuando se requiera) pdf

a Concepto de idoneidad pdf

a Acto administrativo pdf

a Acta de entrega X pdf

a Comprobante de baja de bienes pdf

c Comprobantes de Egreso de Elementos de Consumo

a Comprobante de egreso X pdf

c Comprobantes de Egreso de Elementos Devolutivos

a Comprobante de egreso X pdf

c Comprobantes de Ingreso de Bienes
a Contrato, convenio y/o orden de compra pdf
a Póliza de seguros (cuando se requiera) pdf
a Certificación del supervisor de recibido a satisfacción pdf
a Factura pdf
a Registro Único Tributario (RUT) del proveedor pdf
a Copia certificado de tradición y libertad pdf
a Solicitud de ingreso pdf
a Comprobante de ingreso pdf
a Memorando de respuesta a la solicitud de ingreso pdf

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
en relación con la administración de los bienes devolutivos que pertenecen a la entidad, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información que refleja el proceso de retiro definitivo de un bien, 
tanto físicamente, como de los registros contables e inventarios que forman parte del 
patrimonio de la entidad; su información puede ser recuperada en inventarios y las actas 
del comité, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la 
dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
picando el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro 
para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que refleja la salida material y real de un elemento de 
consumo del almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los 
registros en esta dependencia y efectuar los asientos de contabilidad; su información 
puede ser recuperada en inventarios, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
picando el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro 
para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.
Esta subserie contiene información que refleja la salida material y real de un elemento 
devolutivo del almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los 
registros en esta dependencia y efectuar los asientos de contabilidad; su información 
puede ser recuperada en inventarios, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
picando el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro 
para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que refleja la entrada material y real de un bien al 
almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los registros en esta 
dependencia y efectuar los asientos de contabilidad; su información puede ser 
recuperada en inventarios, razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo 
a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que refleja la entrada material y real de un bien 4031 12.05 2 8 X

4031 12.04 2 8 X

 

4031 12.03 2 8 X

02.19 2 8

  

4031 12.02 2 8 X

4031 12.01 2 8  X
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c Comprobantes de Ingreso de Bienes por Decomiso
a Acto administrativo pdf
a Avalúo (cuando se requiera) pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el decomiso pdf
a Acta de inspección ocular pdf
a Inventario de bienes decomisados pdf
a Solicitud de ingreso pdf
a Formato de traslado de equipos pdf
a Formato de reintegro pdf
a Comprobante de ingreso por decomiso pdf
a Memorando de respuesta a la solicitud de ingreso pdf
c Comprobantes de Ingreso de Elementos de Consumo
a Contrato, convenio y/o orden de compra pdf
a Certificación del supervisor de recibido a satisfacción pdf
a Factura pdf
a Registro Único Tributario (RUT) del proveedor pdf
a Solicitud de ingreso pdf
a Comprobante de ingreso pdf
a Memorando de respuesta a la solicitud de ingreso pdf
c Comprobantes de Traslado y Reintegro de Bienes entre 

Funcionarios
a Comprobante de traslado X pdf

a Comprobante de reintegro X pdf

a Inventario X pdf

4031 15 g CONCILIACIONES
c Conciliaciones de Activos Fijos y Almacén
a Comprobante de depreciación pdf
a Resumen libro auxiliar activos fijos pdf
a Conciliaciones de activos pdf
a Conciliaciones de almacén pdf
a Comprobante de salida de activos fijos pdf
a Acto administrativo pdf
a Comprobante de ajustes contables pdf
a Balance de prueba del aplicativo SEVEN pdf
a Memorando de entrega de conciliación pdf
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

Esta subserie contiene información que refleja la entrada material y real de un elemento 
de consumo al almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los 
registros en esta dependencia y efectuar los asientos de contabilidad; su información 
puede ser recuperada en inventarios, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
Esta subserie contiene información que refleja el traspaso de bienes entre funcionarios, 
de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los registros en esta 
dependencia; su información puede ser recuperada en inventarios, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción, 
picando el papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro 
para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la 
Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con el cotejo de los datos contenidos en 
los inventarios de bienes, los comprobantes de almacén y los registros contables; su 
información puede ser recuperada en inventarios y otro tipo de informes financieros, 
razón por la que solo desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición de la última conciliación y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que refleja la entrada material y real de un bien 
decomisado al almacén, de tal forma que se cuenta con un soporte para legalizar los 
registros en esta dependencia y efectuar los asientos de contabilidad; su información 
puede ser recuperada en inventarios, razón por la que solo desarrolla valores primarios 
como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del último comprobante y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

4031 21 1 9   X

4031 15.05 2 8 X   

4031 12.07 2 8 X

4031 12.06 2 8 X

4031 12.05 2 8 X

#Pública Página 2 de 3
GDO-TIC-FM-002

V 5



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 65

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

g HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES
a Contrato o convenios relacionados con el inmueble X pdf
a Estudios de títulos X pdf
a Escrituras X pdf
a Avaluó X pdf
a Planos X pdf
a Certificado de tradición y libertad-Matricula inmobiliaria X pdf
a Acto administrativos X pdf
a Acta de traspaso X pdf
a Acta de recibo X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con administración de 

los inmuebles
X pdf

a Estudios o diagnósticos físico catastrales X pdf
a Formulario de pago impuesto predial X pdf
a Requerimiento X pdf
a Formulario de pago de impuesto de valorización X pdf
a Acta de entrega X pdf
a Hoja de vida del inmueble X pdf

4031 27 g INFORMES
c Informes a Entes de Control

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe a ente de control y vigilancia pdf

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

4031 30 g INVENTARIOS
c Inventarios de Elementos Devolutivos
a Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 

personales para creación de usuario en aplicativo de almacén
X pdf

a Acta de levantamiento de inventario físico pdf
a Formato de inventario individual pdf
a Acta de entrega de llaves X pdf
a Acta de entrega de salas de juntas X pdf
a Acta de entrega de bienes muebles X pdf
a Inventario de bodega X pdf
a Validación de ingreso y salida de bienes al edificio X
a Informe de Inventarios pdf
a Informe de bodega pdf

Esta subserie contiene información detallada de la totalidad de bienes ingresados y 
administrados en el ministerio bajo las diferentes modalidades establecidas, la cual en el 
futuro es material propicio para ser usado como insumo por parte de investigadores o 
ciudadanos para investigaciones históricas, culturales o estadísticas, por lo cual 
desarrolla valores secundarios.
El expediente cierra anualmente con el inventario realizado en la vigencia y se empiezan 
a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original

Esta subserie contiene información evidencia las actividades administrativas para llevar a 
cabo el control y el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles que posee 
la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se da de baja el bien inmueble por venta o enajenación y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, se realizará un 
proceso de selección por método cualitativo, considerando seleccionar el 100% de 
aquellos expedientes que fueron identificados como bien de interés cultural o que tienen 
reconocimientos urbanísticos.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

 

Esta subserie contiene información oficial y detallada que es solicitada por los entes de 
control en el ejercicio de sus funciones, la cual en el futuro es material propicio para ser 
usado como insumo por parte de investigadores o ciudadanos, por lo cual desarrolla 
valores secundarios.
El expediente cierra con el último informe atendido en el año a cada organismo de control 
según Acuerdo 002 de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

4031 30.02 2 8 X   

  

4031 27.17 2 8 X  

 

 X

4031 27.01 2 8 X  

4031 24 2 18  
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RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES
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ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4032 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

4032 36 g NOTIFICACIONES
c Notificaciones de Actos Administrativos
a Citación de notificación pdf
a Notificación personal pdf
a Notificación por aviso pdf
a Notificación por correo electrónico pdf
a Notificación pagina web pdf
a Auto aclaratorio pdf
a Recurso de reposición pdf
a Recurso de reposición en subsidio de apelación pdf
a Recurso de apelación pdf
a Recurso de queja pdf
a Constancia ejecutoria pdf
a Acto administrativo pdf

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 66

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4032 21 1 9

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

4032 27.17 2 8

4032 36.01 2 18 X

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

Esta subserie refleja la información relacionada con las notificaciones de los actos 
administrativos que son emitidos por la entidad para los procesos que llevan diferentes 
dependencias; sin embargo, no desarrolla valores secundarios puesto que la 
documentación hace parte integral de cada proceso, por lo que esta se conserva con 
fines precaucionales.
El expediente se cierra con la notificación del último acto administrativo en el año, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

X   

  X
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Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4033 02 g ACTAS
c Actas de Eliminación Documental
a Formato único de inventario documental pdf
a Copia del acta del Comité MIG pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el proceso de 

eliminación con ciudadanos y AGN
pdf

a Acta de eliminación documental pdf
a Registro Fotográfico jpg
a Copia de certificado de eliminación de los residuos (soportes 

documentales)
pdf

4033 17 g CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
c Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas

a Copia de comunicación oficial enviada pdf

a Acta de novedad pdf

c Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas

a Copia de comunicación oficial recibida pdf

a Acta de novedad pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4033 27 g INFORMES
c Informes de Calidad en las Respuestas de PQRSD

a Informe de calidad en las respuestas de PQRSD pdf

4033 17.01 1 9  X   Esta subserie contiene la copia de las comunicaciones oficiales gestionadas en la entidad 
que conforman un registro consecutivo en razón del número de radicación atendiendo lo 
dispuesto en el Acuerdo 060 de 2001 del AGN, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del acta de cierre de consecutivo y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar 
esta información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 67

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4033 02.04 2 8 X    

4033 17.02 1 9  

 X

4033 27.09 2 8

X   

4033 21 1 9  

  

4033 27.17 2 8 X  

X  

Esta subserie contiene información relacionada con el proceso de disposición final de 
eliminación documental en aplicación de TRD o TVD y las posibles acciones que se 
derivan de este con la ciudadanía o el AGN; además se encuentra el listado de 
documentos que se sometieron a este proceso, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene la copia de las comunicaciones oficiales gestionadas en la entidad 
que conforman un registro consecutivo en razón del número de radicación atendiendo lo 
dispuesto en el Acuerdo 060 de 2001 del AGN, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra anualmente con la expedición del acta de cierre de consecutivo y 
se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar 
esta información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción 
empleando técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que 
requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que da cuenta de la calidad en las respuestas de los 
derechos de petición que se gestionan en las diferentes dependencias de la entidad, por 
lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.
Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de  
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 67

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

c Informes de PQRSD

a Reporte de atención de PQRSD xlsx

a Informe de PQRSD pdf

4033 28 g INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
c Bancos Terminológicos

a Banco terminológico de series y subseries documentales pdf

c Cuadros de Clasificación Documental

a Cuadro de clasificación documental pdf

c Inventarios Documentales de Archivo Central

a Inventario documental de archivo central xlsx

c Modelos de Requisitos para Documento Electrónico - 
MOREQ

a Modelo de requisitos para documento electrónico - MOREQ pdf

c Planes Institucionales de Archivo - PINAR

a Plan institucional de archivos pdf

a Evidencias de implementación del plan pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

4033 27.22 2 8 X    

4033 27.17 2 8 X  

4033 28.02 1 9 X    

4033 28.01 1 9 X    

4033 28.04 1 9 X   

4033 28.03 1 4 X

 

4033 28.05 1 4 X    

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.
Esta subserie contiene información de la trazabilidad que se realiza a la atención de los 
derechos de petición recibidos en la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año según Acuerdo 002 
de 2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

 

Esta subserie contiene información relacionada con la definición de las series y subseries 
documentales que produce la entidad en cumplimiento de sus funciones asignadas a 
cada una de las dependencias y dispuestas en la TRD, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se realice la actualización del banco terminológico, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con la definición de las series y subseries 
documentales que produce la entidad en cumplimiento de sus funciones asignadas a 
cada una de las dependencias y dispuestas en la TRD, por lo cual es una valiosa fuente 
para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando se realice la actualización del banco terminológico, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada el instrumento de control y recuperación 
donde se describe de manera exacta y precisa las series, subseries y expedientes 
documentales que se han producido en la entidad y que conforman los archivos de 
gestión, o inclusive de aquella que se encuentra dispuesta en el archivo central, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra de forma anual guardando el inventario que se refleja al cierre del 
año, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información relacionada con los requisitos funcionales de 
conformidad con la normativa archivística, sobre los que se planifican y desarrollan los 
sistemas de gestión documental electrónicos que se implementen en la entidad, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra cuando se actualice el MOREQ, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que da cuenta de la planeación de la función 
archivística, en articulación con los demás planes y proyectos estratégicos de la entidad, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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c Programas de Gestión Documental - PGD

a Diagnóstico integral de archivos pdf

a Matriz RACI y cronograma xlsx

a Programa de gestión documental pdf

a Programas específicos pdf

a Evidencias de implementación del programa pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

c Tablas de Control de Acceso - TCA

a Tabla Control de Accesos pdf

c Tablas de Retención Documental - TRD
a Comunicación oficial de solicitud de convalidación pdf
a Acta de comité evaluador del AGN pdf
a Actas de mesa de trabajo pdf
a Copia del acto administrativo de aprobación e implementación 

de la TRD
pdf

a Tabla de Retención Documental (TRD) pdf
a Certificado de convalidación pdf
a Certificado de inscripción al registro único de series 

documentales RUSD
pdf

c Tablas de Valoración Documental - TVD
a Comunicación oficial de solicitud de convalidación pdf
a Acta de comité evaluador del AGN pdf
a Actas de mesa de trabajo pdf
a Copia del acto administrativo de aprobación e implementación 

de la TVD
pdf

a Inventarios documentales en estado natural xlsx
a Tabla de Valoración Documental (TVD) pdf
a Certificado de convalidación pdf
a Certificado de inscripción al registro único de series 

documentales RUSD
pdf

4033 29 g INSTRUMENTOS DE CONTROL
c Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales

a Planilla de entrega de correspondencia interna X pdf

a Planilla envíos Bogotá X pdf

a Planilla envíos Internacionales X pdf

a Planillas envíos Nacionales X pdf

c Instrumentos de Control de Préstamos Documentales

a Planilla de préstamo de expedientes X pdf

4033 28.06 1 4 X    

4033 28.09 1 9 X    

  

4033 28.08 1 9 X   

4033 28.07 1 4 X  

4033 29.02 2 3  X   

4033 29.01 2 3  X   

 

Esta subserie contiene información relacionada con los componentes de la gestión 
documental, desde la planeación, producción, gestión, trámite, organización, 
transferencias y disposición final de los documentos, a partir de la valoración, a la vez 
que se atiende la necesidad de mejora continua del proceso de gestión documental y 
plantea las actividades para ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y 
administración de documentos para toda la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para 
la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del programa, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida en su totalidad 
al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información contiene información relacionada con la identificación 
de las condiciones de acceso y de restricciones que aplican a la información y 
documentación del MinTic, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización de la TCA, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie refleja la producción documental de la entidad en todas las dependencias y 
cada uno de sus niveles jerárquicos durante la vigencia de su estructura orgánica o 
establecimiento de sus procedimientos, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización del instrumento por reestructuración orgánica, 
y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie refleja la producción documental contenida en los fondos documentales que 
fueron producidos por las entidades extintas o escindidas y que refleja cada uno de los 
niveles jerárquicos de la estructura orgánica que estuvo vigente durante su 
funcionamiento, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la convalidación del instrumento por parte del AGN, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene información que permite certificar la recepción de los documentos, 
por parte de los funcionarios competentes, así como el seguimiento a los tiempos de 
respuesta de las comunicaciones recibidas, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra de forma anual con la expedición de la última planilla y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, se podrá eliminar esta 
información contemplando las actividades indicadas en la memoria descriptiva, picando el 
papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que permite realizar el seguimiento y control a los 
préstamos de expedientes del archivo de gestión y central, razón por la que solo 
desarrolla valores primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra de forma anual con la expedición de la última planilla y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 5 años, se podrá eliminar esta 
información contemplando las actividades indicadas en la memoria descriptiva, picando el 
papel para la documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección 
Administrativa y de la Oficina de TIC.
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4033 34 g MANUALES
c Manuales para el Fortalecimiento de las Relaciones con 

los Grupos de Interés
a Manual de servicio al ciudadano pdf
a Manual de caracterización y relacionamiento con los grupos de 

interés
pdf

a Estrategia de participación ciudadana pdf
a Lineamientos de lenguaje claro pdf
a Guiones de atención al ciudadano pdf

4033 39 g PLANES
c Planes de Conservación Documental
a Copia del acto administrativo de implementación del plan pdf

a Plan de Conservación Documental pdf

a Evidencias de implementación del plan pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

c Planes de Preservación Digital a Largo Plazo
a Copia del acto administrativo de implementación del plan pdf

a Plan de Preservación Digital a Largo Plazo pdf

a Evidencias de implementación del plan pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

c Planes de Responsabilidad Social
a Estrategia de responsabilidad social pdf

a Actas de reunión pdf

a Evidencias de implementación de la estrategia pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

a Informe de sostenibilidad pdf

c Planes de Transferencias Documentales Primarias

a Cronograma de transferencias pdf

a Acta de transferencia pdf

a Formato único de inventario documental pdf

a Planes de Transferencias Documentales Secundarias

a Cronograma de transferencias pdf

a Acta de transferencia pdf

a Formato único de inventario documental pdf

4033 39.12 1 9 X    

4033 34.04 2 8 X    

  

4033 39.19 2 8 X   

4033 39.18 1 9 X  

4033 39.23 1 9 X

 

4033 39.22 1 9 X    

Esta subserie contiene la información de la planeación en materia de responsabilidad 
social que lleva a cabo el ministerio frente a la interacción con los grupos de interés, lo 
que se desarrolla por medio de la norma ISO 26000:2010, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra cuando el plan se actualice o en caso de actualizarse la norma 
ISO por lo que pasaría a ser de primer nivel y requeriría de una nueva actualización, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información que es producto del proceso técnico, administrativo 
y legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo de gestión al archivo 
central, cuando se cumplan los tiempos de retención establecidos en las TRD, por lo cual 
es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra de forma anual con la legalización de la última transferencia 
recibida en el año, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 
años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte 
nativo original.

Esta subserie contiene la información que es producto del proceso técnico, administrativo 
y legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo central al archivo 
histórico, cuando se cumplan los tiempos de retención establecidos en las TRD o TVD, 
por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra de forma anual con la legalización de la transferencia realizada en 
el año, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser 
transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie refleja la información sobre la que se guía el actuar del servicio al 
ciudadano y a los grupos de interés de la entidad, por lo cual es una valiosa fuente para 
la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización de los manuales, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la planeación de las acciones que se encaminan en la entidad 
para la conservación de los documentos que se encuentran en diferentes soportes 
análogos, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la planeación de las acciones y estrategias que se encaminan en 
la entidad para la preservación de la información digital que se encuentra en ambientes 
electrónicos, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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c Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA
a Plan institucional de gestión ambiental - PIGA pdf
a Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - 

PGIRESPEL
pdf

a Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el sistema de 

gestión ambiental
pdf

a Evidencias de sensibilización y educación ambiental pdf; pptx; 
jpg; mp4; 
docx; xlsx

a Acta de entrega de bienes dados de baja (disposición final) pdf
a Certificación de disposición final RESPEL pdf
a Informe de implementación del plan pdf

4033 40 g POLÍTICAS
c Políticas Ambientales

a Política ambiental pdf

c Políticas de Gestión Documental

a Política de gestión documental pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

  

4033 40.01 1 9 X  

4033 39.37 2 8 X  

  

4033 40.02 1 9 X    Esta subserie refleja las decisiones que se toman en torno a como se lleva a cabo la 
gestión documental en la entidad y como se articula con las demás políticas que tienen 
que ver con la seguridad de la información, lo que se desarrolla a través de los planes y 
programas, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla 
valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización de la política, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie contiene la información de la planeación en la entidad sobre materia 
ambiental en cumplimiento de la política de gestión ambiental, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la finalización de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

Esta subserie refleja las decisiones que se toman en torno al manejo ambiental que se 
gesta dentro de la entidad y que se desarrollan a través de los planes, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización de la política, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

g HISTORIALES DE VEHÍCULOS
a Contrato de compra X
a Copia de la factura de compra X
a Acta de entrega del vehículo por parte del concesionario X
a Inventario por parte del concesionario X
a Formulario de matricula RUNT X
a Copia de la licencia de transito y/o tarjeta de propiedad X
a Pólizas e impuestos iniciales X
a Seguro SOAT X
a Póliza de seguro del vehículo X
a Ingreso inventario Ministerio X
a Acta de entrega al funcionario responsable X
a Revisión técnico-mecánica obligatoria X
a Acta de entrega vehículo por donación o comodato X
a Inventario vehículo X
a Actas de devolución y entrega X
a Formulario de pago impuesto de vehículo X
a Rutograma X
a Lista de Chequeo Diario del vehículo X
a Lista de chequeo preoperacional X
a Requerimiento por autoridad competente X
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los vehículos X
a Comprobante de baja - destino final X
a Informe de accidente de vehículo (de llegar a presentarse) X
a Historial de mantenimiento X

4034 39 g PLANES
c Planes Estratégicos de Seguridad Vial
a Plan estratégico de seguridad vial X pdf
a Política de seguridad vial X pdf
a Actas de reunión X pdf
a Auditorias Plan Estratégico Seguridad Vial X pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con el plan de 

seguridad vial
X pdf
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CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X

4034 25 2 8  

4034 21 1 9

X

4034 39.27 2 8 X    

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
Esta subserie contiene información que evidencia las actividades administrativas 
realizadas para el control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor.
El expediente se cierra con el comprobante de baja del vehículo y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará selección del 100% de los 
historiales de vehículos no convencionales, como aquellos que empleen algún tipo de 
combustible alternativo como la electricidad, el gas natural, el hidrógeno, lo que servirá 
como fuente de información para la investigación.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene la planeación de las acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas, que adopta la entidad para evitar y reducir significativamente la ocurrencia de 
accidentes de tránsito, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y 
desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el vencimiento de la vigencia del plan, y se empiezan a contar 
los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al 
archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.
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PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 68

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

  X4034 21 1 9 La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 4034 44 g REGISTROS
c Registros del Proceso de Comisión Internacional
a comunicación de solicitud de comisión pdf
a copia del contrato, certificado laboral con funciones
a invitación y agenda / carta del curso
a cotización de los tiquetes
a póliza aprobada
a certificado de disponibilidada presupuestal pdf
a antecedentes disciplinarios
a solicitud a presidencia de autorización de comisión
a respuesta a solicitud de comisión
a oficio remitiendo documentos de comisión a presidencia
a Copia de resolución / decreto de comisión pdf
c Registros del Proceso de Comisión Nacional

a Solicitud de comisión pdf

a Copia contrato (cuando aplique) pdf

a Copia de resolución de comisión pdf

X  Esta subserie contiene información que evidencia la gestión de autorizaciones de 
comisiones nacionales e internacionales, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra de forma anual con la expedición de la última autorización y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.

4034 44.22 1 9  

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

X4034 44.23 1 9   Esta subserie contiene información que evidencia la gestión de autorizaciones de 
comisiones nacionales e internacionales, razón por la que solo desarrolla valores 
primarios como apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra de forma anual con la expedición de la última autorización y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta 
información siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y 
asegurando las técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en 
el proceso la oficina de TIC.
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Finalización:
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4034_TRD GIT GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-171854-948790-70861547

Finalizado

2022-12-22 17:18:54

2022-12-23 12:41:11

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Gestión de Servicios Administrativos

ELVIA VISBAL VILLALBA
32695370
evisbal@mintic.gov.co
Coordinador GIT Gestión Servicios Administrativos
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IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
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paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
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4034_TRD GIT GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-171854-948790-70861547

Finalizado

2022-12-22 17:18:54

2022-12-23 12:41:11

Firma

ELVIA VISBAL VILLALBA

evisbal@mintic.gov.co

Coordinador GIT Gestión Servicios Admini

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:18:54

Lec.: 2022-12-23 08:44:08

Res.: 2022-12-23 09:39:45

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-23 09:39:45

Lec.: 2022-12-23 11:03:51

Res.: 2022-12-23 12:41:11

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4040 02 g ACTAS
c Actas del Comité Asesor de Contratación

a Acta de comité asesor de Contratación X pdf; xlsx; 
pptx; docx; 

jpg

c Actas del Comité Asesor de Seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones

a Acta de comité de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones X pdf; xlsx; 
pptx; docx; 

jpg

4040 18 g CONTRATOS
c Contratos de Aporte
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Propuesta (en contratación directa) X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (en contratación directa)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

X pdf

a Soportes de experiencia (en contratación directa) X pdf
a Copia de cédula (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes disciplinarios (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes fiscales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes judiciales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas (en contratación directa) X pdf

a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes (en 
contratación directa)

X pdf

a RUT (en contratación directa) X pdf
a Aviso de convocatoria (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (en procesos de 
selección, cuando aplique)

X pdf

a Invitación pública (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf

a Proyecto de pliego de condiciones (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas (Proyecto de pliego, invitación 
pública - mensajes) (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Resolución de apertura (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Pliego de condiciones definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Manifestaciones de interés (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4040 02.16 2 8

   

4040 18.01 1 19 X

X    

4040 02.17 2 8 X

  

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
quien actúa como instancia de asesoría, consulta, recomendación y orientación al 
Ministro o al ordenador del gasto, sobre los asuntos que sean sometidos a consideración 
propios de sus funciones, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica 
y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas por el comité 
quien actúa como instancia de asesoría, consulta, recomendación y orientación al 
Ministro o al ordenador del gasto, sobre los asuntos que sean sometidos a consideración 
propios de sus funciones, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica 
y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio donde se compromete a efectuar aportes o contribuciones de recursos al 
contratista con el fin de que realice actividades que puedan fortalecer el objeto misional 
de la entidad, por lo cual en ella se desarrollan valores secundarios que permiten realizar 
investigaciones de tipo histórico, cultural o estadístico.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original, dada su baja producción documental.
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 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de sorteo de manifestación de interés (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo 
(en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Adendas (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf
a Listado de ofertas SECOP (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Informe de evaluación preliminar (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 
preliminar (en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Informe de evaluación definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Propuesta adjudicataria (en procesos de selección) X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) X pdf

a Contrato- aceptación de la oferta X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Arrendamiento
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Propuesta X pdf
a Certificación de administración de bienes X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC (cuando 

aplique)
X pdf

a Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (cuando aplique)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Cuenta bancaria (cuando aplique) X pdf
a Acto administrativo de justificación (cuando aplique) X pdf
a Contrato X pdf
a Registro Presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Acta de recibo o devolución del bien X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf

4040 18.02 1 19  X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para tomar bienes en calidad de arrendatario, o otorgarlos en calidad de 
arrendador, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos 
podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección cualitativo, 
seleccionando el 100% de aquellos contratos en los que la entidad actuó en calidad de 
arrendatario.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Ciencia, Tecnología e Innovación
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Propuesta (en contratación directa) X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (en contratación directa)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública (en contratación directa) X pdf
a Soportes de experiencia (en contratación directa) X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) X pdf

a Contrato X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf

4040 18.03 1 19 X   Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para el desarrollo y fortalecimiento del sector TIC en ciencia, tecnología e 
innovación, lo que está directamente relacionado con la misionalidad de la entidad, por lo 
cual en ella se desarrollan valores secundarios que permiten realizar investigaciones de 
tipo histórico, cultural o estadístico.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico 
de la nación en su soporte nativo original.
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RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Comodato
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector X pdf
a Propuesta X pdf
a Certificación de administración de bienes X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (cuando aplique)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública (cuando aplique) X pdf
a Soportes de experiencia (cuando aplique) X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria (cuando aplique) X pdf
a Acto administrativo de justificación(cuando aplique) X pdf
a Contrato X pdf
a Registro Presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Acta de recibo o devolución del bien X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf

4040 18.04 1 19   X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para entregar al contratista o recibir un bien, mueble o inmueble para servirse 
de él, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán 
presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección por método 
cualitativo, teniendo en cuenta seleccionar el 100% de aquellos en los que el ministerio 
haya entregado al contratista bienes inmuebles en comodato.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Compraventa
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Acuerdo Marco (en procesos de selección) X pdf
a Instrumento de agregación de demanda (en procesos de 

selección)
X pdf

a Guía acuerdo marco (en procesos de selección) X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado (cuando aplique)
X pdf

a Soporte simulador (acuerdo marco y agregación de demanda) X pdf

a Propuesta (en contratación directa) X pdf
a Certificación de administración de bienes (cuando aplique) X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (en contratación directa)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública (en contratación directa) X pdf
a Soportes de experiencia (en contratación directa) (cuando 

aplique)
X pdf

a Copia de cédula (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes disciplinarios (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes fiscales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes judiciales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas (en contratación directa) X pdf

a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes (en 
contratación directa)

X pdf

a RUT (en contratación directa) X pdf
a Aviso de convocatoria (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (en procesos de 
selección, cuando aplique)

X pdf

a Solicitud de cotización (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Invitación pública (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf

a Proyecto de pliego de condiciones (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas (Proyecto de pliego, invitación 
pública y solicitud de cotización- mensajes) (en procesos de 
selección, cuando aplique)

X pdf

a Resolución de apertura (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Pliego de condiciones definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Manifestaciones de interés (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de sorteo de manifestación de interés (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo 
(en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Adendas (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf
a Listado de ofertas SECOP (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Informe de evaluación preliminar (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

4040 18.05 1 19 X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para realizar la adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento de la 
entidad y desarrollo de su función misional, pero su información solo desarrolla valores 
primarios que no posibilitan el desarrollo de investigaciones históricas o científicas, dado 
que el pago por el bien se ve reflejado en informes financieros.
El expediente se cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en 
el documento de introducción, picando el papel para la documentación física y empleando 
técnicas de borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del 
acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de la Oficina de TIC.
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 
preliminar (en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Informe de evaluación definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Propuesta adjudicataria (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) X pdf

a Contrato- aceptación de la oferta- orden de compra X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Consultoría
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio Previo X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Aviso de convocatoria X pdf
a Invitación pública (cuando aplique) X pdf
a Proyecto de pliego condiciones X pdf
a Observaciones y respuestas (proyecto de pliego condiciones- 

invitación pública)
X pdf

a Resolución de apertura X pdf
a Pliego de condiciones definitivo X pdf
a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos 

(cuando aplique)
X pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo X pdf

a Adendas X pdf
a Listado de ofertas SECOP X pdf
a Informe de evaluación preliminar X pdf
a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 

preliminar
X pdf

a Informe de evaluación definitivo X pdf
a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta X pdf
a Propuesta adjudicataria X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Contrato- aceptación de la oferta X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza X pdf
a Aprobación de póliza X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf

4040 18.07 1 19 Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para realizar estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección del 100% de 
contratos en los que se hayan contratado asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión para las dependencias misionales de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

X
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Obra
a Solicitud de contratación pdf
a Estudio previo pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
pdf

a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP pdf
a Aviso de convocatoria (cuando aplique) pdf
a Aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (cuando aplique) pdf
a Invitación pública (cuando aplique) pdf
a Proyecto de pliego de condiciones (cuando aplique) pdf
a Observaciones y respuestas (Proyecto de pliego, invitación 

pública- mensajes) (cuando aplique)
pdf

a Resolución de apertura (cuando aplique) pdf
a Pliego de condiciones definitivo (cuando aplique) pdf
a Manifestaciones de interés (cuando aplique) pdf
a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos 

(cuando aplique)
pdf

a Acta de audiencia de sorteo de manifestación de interés 
(cuando aplique)

pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo 
(cuando aplique)

pdf

a Adendas (cuando aplique) pdf
a Listado de ofertas SECOP (cuando aplique) pdf
a Informe de evaluación preliminar (cuando aplique) pdf
a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 

preliminar (cuando aplique)
pdf

a Informe de evaluación definitivo (cuando aplique) pdf
a Acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta 

(cuando aplique)
pdf

a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta (cuando 
aplique)

pdf

a Propuesta adjudicataria (cuando aplique) pdf
a SIIF pdf
a Cuenta bancaria pdf
a Contrato- aceptación de la oferta pdf
a Registro presupuestal pdf
a Póliza (cuando aplique) pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) pdf
a Designación de supervisión pdf
a Declaración de conflicto de interés pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) pdf
a Informes de ejecución del contrato pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) pdf
a Liquidación del contrato pdf

X4040 18.08 1 19   Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para que el contratista lleve a cabo la construcción de una obra civil 
encomendada por la entidad, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo 
algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará selección de 1 contrato que haya cerrado en 
cada vigencia, teniendo en cuenta seleccionar el contrato que haya tenido el monto 
mayor.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, empleando técnicas de 
borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento 
de la Oficina de TIC.
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ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Prestación de Servicios
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio Previo X pdf
a Acuerdo Marco (en procesos de selección) X pdf
a Instrumento de agregación de demanda (en procesos de 

selección)
X pdf

a Guía acuerdo marco (en procesos de selección) X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Soporte simulador (en procesos de selección) X pdf
a Propuesta (en contratación directa) X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (en contratación directa)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública (en contratación directa) X pdf
a Soportes de experiencia (en contratación directa) (cuando 

aplique)
X pdf

a Copia de cédula (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes disciplinarios (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes fiscales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes judiciales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas (en contratación directa) X pdf

a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes (en 
contratación directa)

X pdf

a RUT (en contratación directa) X pdf
a Aviso de convocatoria (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (en procesos de 
selección, cuando aplique)

X pdf

a Solicitud de cotización (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Invitación pública (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf

a Proyecto de pliego de condiciones (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas (Proyecto de pliego, invitación 
pública y solicitud de cotización- mensajes) (en procesos de 
selección, cuando aplique)

X pdf

a Resolución de apertura (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Pliego de condiciones definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Manifestaciones de interés (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de sorteo de manifestación de interés (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo 
(en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Adendas (en procesos de selección, cuando aplique) X pdf
a Listado de ofertas SECOP (en procesos de selección, cuando 

aplique)
X pdf

a Informe de evaluación preliminar (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

4040 18.09 1 19   X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para la prestación de servicios que superan las mínimas cuantías de la entidad 
y que son celebrados con personas jurídicas, por lo cual en ella se desarrollan valores 
primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección por método 
aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar sean el 100% de cada 
vigencia donde el desarrollo de sus productos hayan tenido relación directa con aporte a 
las TIC desde las dependencias misionales.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 
preliminar (en procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Informe de evaluación definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

X pdf

a Acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

X pdf

a Propuesta adjudicataria (en procesos de selección, cuando 
aplique)

X pdf

a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) X pdf

a Contrato- aceptación de la oferta- orden de compra X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf
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CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión

a Solicitud de contratación pdf
a Estudio previo, análisis del sector y matriz de riesgos pdf
a Autorización ordenador del gasto para contratación de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
pdf

a Propuesta pdf
a Certificación de administración de personal (cuando aplique) pdf

a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC (cuando 
aplique)

pdf

a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

pdf

a Hoja de vida de la función pública SIGEP pdf
a Declaración de bienes y rentas, y conflicto de intereses 

publicada en SIGEP
pdf

a Relación experiencia del contratista pdf
a Soportes académicos pdf
a Soportes de experiencia pdf
a Copia de cédula pdf
a Copia de tarjeta profesional (cuando aplique) pdf
a Certificado de antecedentes profesionales (cuando aplique) pdf
a Libreta militar (cuando aplique) pdf
a Antecedentes disciplinarios pdf
a Antecedentes fiscales pdf
a Antecedentes judiciales pdf
a Antecedentes de medidas correctivas pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes 

(cuando aplique estos últimos)
pdf

a Exámenes médicos pre-ocupacionales (cuando aplique) pdf
a RUT pdf
a SIIF pdf
a Cuenta bancaria pdf
a Acto administrativo de justificación (cuando aplique) pdf
a Afiliación a la ARL (cuando aplique) pdf
a Certificado de idoneidad verificación documental - soporte pdf
a Contrato pdf
a Registro presupuestal pdf
a Póliza (cuando aplique) pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) pdf
a Designación de supervisión pdf
a Declaración de conflicto de interés pdf
a Formato de compromiso de confidencialidad de información pdf

a Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) pdf
a Informes de ejecución del contrato pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) pdf
a Liquidación del contrato pdf

4040 18.10 1 19   X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para la prestación de servicios con personas naturales o jurídicas para el 
desarrollo de actividades que coadyuvan a cumplir la misionalidad del ministerio o de 
apoyo a la gestión en las dependencias que lo requieran, por lo cual en ella se 
desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección cualitativo, 
considerando conservar el 100% de la producción anual de aquellos contratos que 
tuvieron desarrollos importantes que aportan a la misionalidad de la entidad desde las 
dependencias misionales.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, empleando técnicas de 
borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento 
de la Oficina de TIC.
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CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos de Suministros
a Solicitud de contratación pdf
a Estudio previo pdf
a Acuerdo Marco (en procesos de selección) pdf
a Instrumento de agregación de demanda (en procesos de 

selección)
pdf

a Guía acuerdo marco (en procesos de selección) pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
pdf

a Soporte simulador (en procesos de selección) pdf
a Propuesta (en contratación directa) pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (en contratación directa)
pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del contrato (en contratación directa)

pdf

a Hoja de vida de la función pública (en contratación directa) pdf
a Soportes de experiencia (en contratación directa) (cuando 

aplique)
pdf

a Copia de cédula (en contratación directa) pdf
a Antecedentes disciplinarios (en contratación directa) pdf
a Antecedentes fiscales (en contratación directa) pdf
a Antecedentes judiciales (en contratación directa) pdf
a Antecedentes de medidas correctivas (en contratación directa) pdf

a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes (en 
contratación directa)

pdf

a RUT (en contratación directa) pdf
a Aviso de convocatoria (en procesos de selección, cuando 

aplique)
pdf

a Aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (en procesos de 
selección, cuando aplique)

pdf

a Solicitud de cotización (en procesos de selección, cuando 
aplique)

pdf

a Invitación pública (en procesos de selección, cuando aplique) pdf

a Proyecto de pliego de condiciones (en procesos de selección, 
cuando aplique)

pdf

a Observaciones y respuestas (Proyecto de pliego, invitación 
pública y solicitud de cotización- mensajes) (en procesos de 
selección, cuando aplique)

pdf

a Resolución de apertura (en procesos de selección, cuando 
aplique)

pdf

a Pliego de condiciones definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

pdf

a Manifestaciones de interés (en procesos de selección, cuando 
aplique)

pdf

a Acta de distribución de riesgos y aclaración de pliegos (en 
procesos de selección, cuando aplique)

pdf

a Acta de audiencia de sorteo de manifestación de interés (en 
procesos de selección, cuando aplique)

pdf

a Observaciones y respuestas pliego de condiciones definitivo 
(en procesos de selección, cuando aplique)

pdf

a Adendas (en procesos de selección, cuando aplique) pdf
a Listado de ofertas SECOP (en procesos de selección, cuando 

aplique)
pdf

a Informe de evaluación preliminar (en procesos de selección, 
cuando aplique)

pdf

a Observaciones y respuestas al informe de evaluación 
preliminar (en procesos de selección, cuando aplique)

pdf

4040 18.11 1 19 X  Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio para realizar la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de 
la entidad, pero su información solo desarrolla valores primarios que no posibilitan el 
desarrollo de investigaciones históricas o científicas, dado que el pago por el bien se ve 
reflejado en informes financieros.
El expediente se cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 20 años, se eliminará siguiendo los protocolos contenidos en 
el documento de introducción, empleando técnicas de borrado seguro para la 
documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Oficina de TIC.
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CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

a Informe de evaluación definitivo (en procesos de selección, 
cuando aplique)

pdf

a Acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

pdf

a Resolución de adjudicación o declaratoria desierta (en 
procesos de selección, cuando aplique)

pdf

a Propuesta adjudicataria (en procesos de selección, cuando 
aplique)

pdf

a SIIF pdf
a Cuenta bancaria pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) pdf

a Contrato- aceptación de la oferta- orden de compra pdf
a Registro presupuestal pdf
a Póliza (cuando aplique) pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) pdf
a Designación de supervisión pdf
a Declaración de conflicto de interés pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) pdf
a Informes de ejecución del contrato pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) pdf
a Liquidación del contrato pdf
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DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Contratos Interadministrativos
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Propuesta (cuando aplique) X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del convenio (cuando aplique)

X pdf

a Soportes de experiencia (cuando aplique) X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación X pdf
a Contrato X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del contrato X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del contrato X pdf
a Modificaciones al contrato (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del contrato X pdf

4040 18.12 1 19   X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio con otras entidades estatales para satisfacer necesidades entre sí, por lo cual 
en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores 
secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del contrato y se empiezan a contar los tiempos de 
retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección por método 
aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 100% de 
aquellos contratos en los que se haya marcado un hito histórico para la entidad por el 
aporte para el cumplimiento de programas y proyectos específicos de las TIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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4040 19 g CONVENIOS
c Convenios de Asociación
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Invitación (en procesos competitivos de selección) X pdf
a Observaciones y respuestas a la invitación (en procesos 

competitivos de selección)
X pdf

a Informe de evaluación preliminar (en procesos competitivos de 
selección)

X pdf

a Listado de ofertas SECOP (en procesos competitivos de 
selección)

X pdf

a Propuesta X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del convenio (cuando aplique)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública (en contratación directa) X pdf
a Soportes de experiencia (en contratación directa) X pdf
a Copia de cédula (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes disciplinarios (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes fiscales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes judiciales (en contratación directa) X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas (en contratación directa) X pdf

a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes (en 
contratación directa)

X pdf

a RUT (en contratación directa) X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación (en contratación directa) X pdf

a Acto administrativo de adjudicación (en procesos competitivos 
de selección)

X pdf

a Convenio X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del convenio X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del convenio X pdf
a Modificaciones al convenio (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del convenio X pdf

X4040 19.01 1 19   Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio con una entidad sin ánimo de lucro para desarrollar actividades en relación con 
los cometidos y funciones, por lo cual en ella se desarrollan valores primarios y solo 
algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del convenio y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección cuantitativo de 1 
convenio cerrado por cada vigencia.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Convenios de Cooperación
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector X pdf
a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Propuesta X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del convenio (cuando aplique)

X pdf

a Hoja de vida de la función pública X pdf
a Soportes de experiencia (cuando aplique) X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación X pdf
a Convenio X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del convenio X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del convenio X pdf
a Modificaciones al convenio (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del convenio X pdf

4040 19.03 1 19   X Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio con entidades nacionales, internacionales o extranjeras para aportar bienes, 
servicios o recursos, sin contraprestación económica a cargo del Estado, para el diseño o 
implementación de planes, programas o proyectos de desarrollo, por lo cual en ella se 
desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del convenio y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección por método 
aleatorio, teniendo en cuenta conservar 1 convenio cerrado por cada vigencia.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

c Convenios Interadministrativos
a Solicitud de contratación X pdf
a Estudio previo X pdf
a Análisis del sector: Incluye el análisis y verificación de las 

condiciones de mercado
X pdf

a Concepto a los estudios previos del Fondo de TIC X pdf
a Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP X pdf
a Propuesta (cuando aplique) X pdf
a Certificado de existencia y representación legal y/o documento 

que lo acredite (cuando aplique)
X pdf

a Documentos que autoriza al representante legal para la firma 
del convenio (cuando aplique)

X pdf

a Soportes de experiencia (cuando aplique) X pdf
a Copia de cédula X pdf
a Antecedentes disciplinarios X pdf
a Antecedentes fiscales X pdf
a Antecedentes judiciales X pdf
a Antecedentes de medidas correctivas X pdf
a Certificación de seguridad social y parafiscales, y soportes X pdf
a RUT X pdf
a SIIF X pdf
a Cuenta bancaria X pdf
a Acto administrativo de justificación X pdf
a Contrato X pdf
a Registro presupuestal X pdf
a Póliza (cuando aplique) X pdf
a Aprobación de póliza (cuando aplique) X pdf
a Designación de supervisión X pdf
a Declaración de conflicto de interés X pdf
a  Formato de compromiso de confidencialidad de información X pdf

a  Autorización expresa de recolección y tratamiento de datos 
personales 

X pdf

a Declaración de condiciones de salud (cuando aplique) X pdf
a Informes de ejecución del convenio X pdf
a Comunicaciones oficiales en ejecución del convenio X pdf
a Modificaciones al convenio (cuando se presente) X pdf
a Liquidación del convenio X pdf
g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4040 19.04 1 19   X

4040 21 1 9   X La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información relacionada con la contratación que lleva a cabo el 
ministerio con otras entidades estatales para satisfacer necesidades entre sí, por lo cual 
en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar valores 
secundarios.
El expediente cierra con la liquidación del convenio y se empiezan a contar los tiempos 
de retención; al transcurrir 20 años, se realizará un proceso de selección por método 
aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 100% de 
aquellos contratos en los que se haya marcado un hito histórico para la entidad por el 
aporte para el cumplimiento de programas y proyectos específicos de las TIC.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.
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FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 69

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

4040 34 g MANUALES
c Manuales de Contratación

a Manual de contratación pdf

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

4040 34.01 1 4 X    Esta subserie establece los lineamientos sobre los que rige la celebración de contratos 
del ministerio y las condiciones de ejecución y liquidación, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la actualización del manual, y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 5 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo 
histórico de la nación en su soporte nativo original.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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4041 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Jurídicos en Materia Contractual

a Solicitud de concepto pdf

a Concepto jurídico pdf

a Solicitud de alcance al concepto (cuando haya lugar a ello) pdf

a Respuesta de alcance al concepto pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4041 27 g INFORMES
c Informes de Gestión

a Comunicación oficial de solicitud pdf; msg

a Informe de gestión pdf

Esta subserie contiene información relacionada con las opiniones, apreciaciones o juicios 
emitidos por MinTIC en materia contractual, por lo cual en ella se desarrollan valores 
primarios y solo algunos casos podrán presentar valores secundarios.
El expediente cierra con el último concepto jurídico emitido en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de 
selección por método aleatorio, conservando el 100% de aquellos conceptos que 
estuvieron relacionados con contratación de personas jurídicas para proyectos 
misionales.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción empleando técnicas de 
borrado seguro para la documentación electrónica, lo que requerirá del acompañamiento 
de la Oficina de TIC.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

Esta subserie contiene información que se encuentra condensada en la Oficina de 
Planeación, por lo cual aquí reposan solo los documentos que se emitieron para alimentar 
un informe general de la entidad, razón por la que solo desarrolla valores primarios como 
apoyo a la dependencia.
El expediente se cierra con el último informe que se realice en el año y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se podrá eliminar esta información 
siguiendo los protocolos contenidos en el documento de introducción y asegurando las 
técnicas de borrado seguro de la información, para lo que acompañará en el proceso la 
oficina de TIC.

X   

  X

4041 27.17 2 8

4041 21 1 9

4041 14.04 2 8  X

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 70

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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FINAL
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PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 70

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

4041 41 g PROCESOS
c Procesos Sancionatorios en las Actuaciones 

Administrativas
a Informe de presunto incumplimiento pdf
a Solicitud de subsanación (alcance, reforma, actualización) al 

informe de presunto incumplimiento (de haber lugar a ello)
pdf

a Alcance y/o actualización del informe de presunto 
incumplimiento (de darse la condición anterior)

pdf

a Informe de archivo (cuando haya lugar a ello) pdf
a Comunicaciones oficiales relacionadas con los procesos 

sancionatorios
pdf

a Citación al contratista presuntamente incumplido pdf
a Citación a los garantes pdf
a Citación al supervisor y/o interventor pdf
a Acta de audiencias pdf
a Traslado de los descargos pdf
a Resolución de sanción, terminación o archivo pdf
a Recurso de reposición (cuando haya lugar a ello) pdf
a Resolución que resuelve recurso (cuando haya lugar a ello) pdf
a Comunicación al ordenador del gasto de la decisión pdf
a Pronunciamiento sobre el recurso por el interventor o 

supervisor
pdf

a Auto que suspende el procedimiento o actuación 
administrativa (cuando haya lugar a ello)

pdf

a Pruebas en descargos y en recurso (cuando haya lugar a ello) X pdf; xlsx; 
jpg; pptx; 

docx; mp4
a Solicitudes de aplazamiento (cuando se presenten) pdf
a Constancia de ejecutoria pdf

Esta subserie contiene información relacionada con los procesos que se llevan a cabo 
con los contratistas por posibles incumplimientos que generarían sanciones en sus 
actuaciones administrativas, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con el informe de archivo con las resoluciones que se emitan de 
sanción, terminación, archivo o que resuelve el recurso de reposición, y se empiezan a 
contar los tiempos de retención; al transcurrir 20 años, podrá ser transferida en su 
totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

4041 41.33 2 18 X

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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2022-12-28 08:01:41

Firma

Adriana Vivas Robles

avivas@mintic.gov.co

Coordinadora del GIT de Actuaciones Admi
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:22:55

Lec.: 2022-12-22 17:23:06

Res.: 2022-12-28 06:57:53

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-28 06:57:53

Lec.: 2022-12-28 08:01:35

Res.: 2022-12-28 08:01:41

IP Res.: 186.102.32.46
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA



REGISTRODEFIRMASELECTRONICAS

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.
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Estado:

Creación:

Finalización:
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PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4100 02 g ACTAS
c Actas del Comité para el Control y Seguimiento del Fondo 

Único TIC
a Citación pdf
a Listado de asistencia a reunión pdf
a Acta de comité para el control y seguimiento del Fondo único 

TIC
X pdf

a Informe pdf
g ANTEPROYECTO DE INGRESOS DEL FONDO

a Anteproyecto de ingresos del fondo pdf

a Documentos soporte anteproyecto pdf; pptx; 
msg; xlsx

4100 14 g CONCEPTOS
c Conceptos Técnicos a Estudios Previos

a Solicitud pdf; xlsx; 
jpg; msg; 

docx
a Concepto a estudios previos pdf

g DERECHOS DE PETICIÓN

a Petición X pdf; msg; 
docx; mp4

a Queja X pdf; msg; 
docx; mp4

a Reclamo X pdf; msg; 
docx; mp4

a Sugerencia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Denuncia X pdf; msg; 
docx; mp4

a Respuesta a derecho de petición pdf

4100 27 g INFORMES
c Informes de Seguimiento a la Gestión de Recursos

a Informe de seguimiento a la gestión de recursos pdf

Esta subserie reune la información de la ejecución de los recursos asignados al Fondo 
único TIC y el seguimiento al acertado y eficiente uso dado a estos, por lo cual es una 
valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente con el último informe emitido en la vigencia, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

4100 27.25 2 8 X

 X

   

Esta subserie contiene información relacionada con las posiciones que se emiten frente a 
los estudios previos que son proyectados por las diferentes dependencias del ministerio 
para la contratación de recursos o proveedores que permitan el desarrollo de los planes, 
programas o proyectos propuestos, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación 
histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra anualmente con el último concepto emitido en la vigencia, y se 
empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, podrá ser transferida 
en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo original.

La información contenida en los derechos de petición muestran la actuación que la 
entidad realiza frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en general y otras 
autoridades, consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, por lo 
cual en ella se desarrollan valores primarios y solo algunos casos podrán presentar 
valores secundarios.
El expediente cierra con la última petición recibida en el año y se empiezan a contar los 
tiempos de retención; al transcurrir 10 años, se realizará un proceso de selección por 
método aleatorio, tomando en cuenta que las muestras a conservar representen el 5% de 
cada vigencia, de conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y la Resolución 3333 de 2015 de 
MinTIC. En las muestras a escoger considerar seleccionar los derechos de petición que 
atienden las solicitudes de grupos poblacionales vulnerables, así como aquellos que 
demuestren las quejas, reclamos o denuncias en las que se resalte la prestación del 
servicio por parte de la entidad.
La documentación seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación 
total en su soporte original y la documentación no seleccionada se eliminará siguiendo 
los protocolos contenidos en el documento de introducción, picando el papel para la 
documentación física y empleando técnicas de borrado seguro para la documentación 
electrónica, lo que requerirá del acompañamiento de la Subdirección Administrativa y de 
la Oficina de TIC.

4100 14.05 2 8 X    

4100 21 1 9  

   Esta subserie contiene información relacionada con la estimación detallada de los 
diferentes rubros presupuestales para cada vigencia fiscal y que ofrecen información 
ampliada sobre los valores presupuestales proyectados para el Fondo único TIC, por lo 
cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra anualmente, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al 
transcurrir 10 años, podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación 
en su soporte nativo original.

4100 05 2 8 X

4100 02.33 2 8 X    Esta subserie contiene información relacionada con las actuaciones del organismo 
paritario de la entidad en el control y seguimiento que se realiza minuciosamente a los 
recursos asignados al Fondo único TIC, por lo cual es una valiosa fuente para la 
investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 71

DEPENDENCIA PRODUCTORA: OFICINA PARA LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL FONDO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022
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4100_TRD OF GESTIÓN DE INGRESOS DEL FONDO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-172336-051e32-14781854

Finalizado

2022-12-22 17:23:36

2022-12-23 12:39:57

Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Jefe de Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co
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Creación:

Finalización:
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PARTICIPANTE ESTADO
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4100_TRD OF GESTIÓN DE INGRESOS DEL FONDO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-172336-051e32-14781854

Finalizado

2022-12-22 17:23:36

2022-12-23 12:39:57

Firma

Juan David Grillo Rios

jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:23:36

Lec.: 2022-12-23 11:05:31

Res.: 2022-12-23 11:06:55

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-23 11:06:55

Lec.: 2022-12-23 11:13:23

Res.: 2022-12-23 12:39:57

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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paraverificación

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma: Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

David Suárez E.
1037613613
dssuarez@mintic.gov.co
Coordinador - GTI Grupos de Interés y Gestión Documental.



TRAMITE

REPORTEDETRAZABILIDAD

IdAcuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escaneeelcódigo
paraverificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,LECTURA

YRESPUESTA

222128564

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221214-104539-e0b208-03877501

Finalizado

2022-12-14 10:45:39

2022-12-15 15:17:13

Firma

David Suárez E.

dssuarez@mintic.gov.co

Coordinador - GTI Grupos de Interés y Ge
Aprobado

Env.: 2022-12-14 10:45:40

Lec.: 2022-12-14 14:07:01

Res.: 2022-12-15 15:17:13

IP Res.: 181.49.95.120



 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

TABLA: DE: 73

Dependencia Serie / Subserie Archivo 
Gestión

Archivo 
Central P EL CT E M/D S

4101 02 g ACTAS
c Actas de Seguimiento a la Gestión de Ingresos del Fondo

a Citación a Mesa de Trabajo pdf

a Acta Mesa de Trabajo de Seguimiento a la Gestión de 
Ingresos del Fondo

pdf

X    Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas en las mesas 
de trabajo para el seguimiento a la gestión de ingresos del fondo como parte de las 
delegaciones que se dan desde el comité para el control y seguimiento del Fondo Único 
TIC, por lo cual es una valiosa fuente para la investigación histórica y desarrolla valores 
secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

4101 02.14 2 8

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 72

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL FONDO

CONVENCIONES: g = Serie documental; c = Subserie documental; a= Tipo documental; CT = Conservación Total; E = Eliminación; M/D = Microfilmación o Digitalización; S = Selección; P = Papel; EL = Electrónico.
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Finalizado
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Firma: Secretaria General

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a los Ingresos del Fondo

Enrique Camilo Urbina Pugliese
80426483
eurbina@mintic.gov.co
Coordinador GIT de Seguimiento a los Ingresos del Fondo
OGIF



TRAMITE
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Creación:
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PARTICIPANTE ESTADO
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YRESPUESTA

4101_TRD GIT SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL FONDO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221222-173316-d74c92-19162634

Finalizado

2022-12-22 17:33:16

2022-12-23 12:49:54

Firma

Enrique Camilo Urbina Pugliese

eurbina@mintic.gov.co

Coordinador GIT de Seguimiento a los Ing

OGIF

Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:33:17

Lec.: 2022-12-22 17:33:53

Res.: 2022-12-22 17:38:06

IP Res.: 181.242.42.33

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-12-22 17:38:06

Lec.: 2022-12-23 12:49:48

Res.: 2022-12-23 12:49:54

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 4033

MEMORANDO

PARA: DESPACHO DE LA MINISTRA, SECRETARIA GENERAL, VICEMINISTROS, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

DE: DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

ASUNTO: Solicitud de firmas en las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo
General de la Nación

FECHA: diciembre 14 de 2022

Respetados doctores,

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación
- AGN, y además considerando que la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones cambió mediante el Decreto 1064 de 2020, el GIT de Grupos de Interés y Gestión
Documental  llevó  a  cabo  las  actividades  tendientes  a  la  actualización  de  las  Tablas  de  Retención
Documental – TRD junto con todas las dependencias.

Posterior  a  la  etapa de  presentación y  ajustes  del  mencionado instrumento archivístico,  el  día  29 de
noviembre la entidad llegó a la instancia final ante el Comité Evaluador de Documentos del AGN, donde se
obtuvo la convalidación de las TRD de MinTIC porque reunieron los requisitos técnicos, normativos y de
calidad exigidos por el ente rector archivístico.

Ahora bien, para obtener el respectivo certificado de convalidación de parte del AGN, es necesario remitir
las  TRD  debidamente  firmadas  por  los  jefes  de  cada  dependencia;  por  consiguiente,  a  través  de
INTEGRATIC se remitirá la versión final del instrumento para obtener las firmas necesarias y así remitirlas
al Archivo General de la Nación.

En caso de dudas o de requerir apoyo en el proceso, podrán comunicarse con la líder del proceso de
gestión documental Adriana Lamprea, la archivista Francy Gómez o la técnica de apoyo Kimberly Flórez.

Sin otro particular,

DAVID STEVEN SUÁREZ ESTRADA
Coordinador GIT Grupos de Interés y Gestión Documental

Elaboró: Francy Gómez – Archivista Contratista GGD
Revisó: Martha Iglesias – Abogada Contratista GGD

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-12-14 10:45:07                 Folios: 1
Radicado: 222128564
Tramite a: DAVID STEVEN SUAREZ ESTRADA
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4102 02 g ACTAS
c Actas de Seguimiento Preventivo y Correctivo a la 

Ejecución Contractual

a Citación a mesa de trabajo pdf

a Acta Mesa de Trabajo de seguimiento Preventivo y Correctivo 
a la ejecución contractual.

pdf

X    Esta subserie contiene información relacionada con las decisiones tomadas en las mesas 
de trabajo para el seguimiento preventivo y correctivo a la ejecución contractual que se 
lleva a cabo con recursos del fondo como parte de las delegaciones que se dan desde el 
comité para el control y seguimiento del Fondo Único TIC, por lo cual es una valiosa 
fuente para la investigación histórica y desarrolla valores secundarios.
El expediente se cierra con la última acta que se realice en el año según Acuerdo 002 de 
2014, Art. 10, y se empiezan a contar los tiempos de retención; al transcurrir 10 años, 
podrá ser transferida en su totalidad al archivo histórico de la nación en su soporte nativo 
original.

FIRMAS 
RESPONSABLES:

JEFE DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: Noviembre 29 de 2022

4102 02.15 2 8

CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN EN 
AÑOS SOPORTE DISPOSICIÓN 

FINAL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD PRODUCTORA: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 73

DEPENDENCIA PRODUCTORA: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
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Daniel stubbs
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Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo
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