
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1000

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1600

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

1600 23 ■ INFORMES

1600 23 10 □ Informes de gestión N/A 2 8 X X PB

• Informes PDF

• Solicitud PDF

1600 25 ■ INSTRUMENTOS DE CONTROL

1600 25 21
□ Instrumentos de control de proyectos de

viviendas
2 18 X CF

• Ficha única de identificación de proyectos PDF

• Certificado de cámara y comercio de la sociedad PDF

• Certificado de tradición y libertad PDF

• Fotocopia de la declaración de renta PDF

GA-FO-151

Versión 4

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO

CÓDIGOS
TIEMPO DE 

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO TRD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

Los documentos se producen en virtud de

los procesos del Sistema de Gestión de

Calidad, la documentación refleja de manera

la situación de la dependencia y de los

grupos de trabajo que dependen de ella, así

como las actividades realizadas durante

cierto periodo y los resultados alcanzados.

La documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la memoria

institucional de la Entidad. La conservación

total de la subserie documental se realizará

en el formato original en el que se produzca

la documentación sea esta física o

electrónica.Los tiempos de retención se

cuentan a partir de la fecha del informe final

y cierre definitivo del expediente de cada año 

fiscal. Finalizado su tiempo de retención en

el archivo central los documentos se

conservan totalmente atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.

GC-CP-002 

PROCESO DE 

GESTIÓN 

COMERCIAL

Los documentos reflejan de manera

organizada todos los proyectos de vivienda

apoyados comercialmente para

constructoras medianas y pequeñas. Al

finalizar los tiempos de conservación en el

archivo central de la entidad, se debe

realizar un "muestreo sistemático"

seleccionando el 10% de los proyectos

emitidos por cada vigencia para su

conservación total, esta selección se

realizará a los proyectos con mayor inversión

económica e impacto social. Para realizar la

selección documental, la cual es

responsabilidad del Proceso de Gestión

Documental, previa validación del Comité

Institucional de Gestión y Desempeño

manteniendo la integridad de los soportes

documentales asignados para tal fin. Los

tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. La conservación total de la

serie documental se realizará en el formato

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

El resto de la documentación se eliminará

conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.

SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

PROCESO Y/O 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE 

GESTIÒN DE 

CALIDAD -SGC



CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1000

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1600

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF
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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO

CÓDIGOS
TIEMPO DE 

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO TRD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

PROCESO Y/O 

PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE 

GESTIÒN DE 

CALIDAD -SGC

1600 31 ■ PLANES

1600 31 02 □ Planes comerciales y de mercadeo N/A 2 18 X CF

• Borradores de los proyectos PDF

• Aprobaciones PDF

• Plan PDF

Tipo de Acceso a la Información

DF:  Documento Físico PB:  Público

■ S:  Serie documentalDE:  Documento Electrónico RV:  Reservado

□ M/D:  Microfilmación/Digitalización CF:  Clasificado

• Tipología Documental S:  Selección

Nombres Nombres

Cargo Cargo

Ciudad y fecha Ciudad y fecha

Firma Firma

FIRMAS RESPONSABLES

AC: Archivo de Central E:  Eliminación 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

Secretaria General

Bogotà, 09 de junio de 2022

DP:  Dependencia 

SB:  Subserie

CONVENCIONES 

AG:  Archivo de Gestión CT:  Conservación Total 

Disposición Final 

Liliana Garcia Velasquez

Secretaria General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía Responsable área Gestión Documental

Claudia Beatriz Nieto Mora

Jefe Divisiòn Administrativa

Bogotà, 09 de junio de 2022

Generales Códigos

Los documentos reflejan de manera

organizada todos los proyectos ejecutados

por la Oficina Comercial y de Mercadeo para

guardar evidencia del desarrollo de los

mismos. Al finalizar los tiempos de

conservación en el archivo central de la

entidad, se debe realizar un "muestreo

sistemático" seleccionando el 10% de los

proyectos emitidos por cada vigencia para su

conservación total, esta selección se

realizará a los proyectos mas

representativos para la entidad en

presupuesto y en impacto al consumidor

financiero. Para realizar la selección

documental, la cual es responsabilidad del

Proceso de Gestión Documental, previa

validación del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño manteniendo la

integridad de los soportes documentales

asignados para tal fin. La conservación total

de la subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo plan. El resto de

la documentación se eliminará conforme a lo

estipulado en el artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 

1080 de 2015 del Ministerio de Cultura.
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