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1000 15 ACTAS
Actas del Comite Directivo 1 9 X X1000 15.1

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenecen las Actas. Una vez recibida la 
transferencia primaria en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacibn, para facilitar su consulta y 
preservar el soporte original, por contener las 
decisiones y deliberaciones como instancia 
coordinadora, asesora y articuladora de la gestion de 
la Entidad, en temas relacionados con su 
funcionamiento y quehacer misional. El GIT Gestion 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacion- aplicarb las 
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas reciente del documento ''Requisites 
minimos de digitalizacion'' (alistamiento de la 
documentacion, captura digital, identificacidn de 
imagenes obtenldas. control de calidad, 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN. Al 
cumplir el tiempo de retencion en Archivo Central, se 
procederb a conservar totalmente -en su soporte 
original, en razdn a que (orman parte de la memoria 
institucional al reflejar las decisiones y compromisos 
de este Comite asesor y consultivo Circular Externa 
003 de 2015 AGN Numeral 5.
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X115.1 Informe de Gestion 1 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retenciOn en el Archive Central, se elimina; su 
InformaciOn esta incluida y consolidada en el Informe i 
de GestiOn Institucional elaborado por la Oficina! 
Asesora de Planeacidn Una vez el Comite 
Institucional de GestiOn y Desempeho apruebe la 
elimmacidn, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacion con el area encargada de la gestiOn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminaciOn 
documental vigente

Informe X

CONVENCIONES

S / Sb: Sene / Subsene 
P: Pape L .
E: r/iectronico

Aprueba:E: El i.T.i nac i on

TATIANA BUELVAS RAMOS 
SECRETARIA GENERAL

M: Medios do reprodjccion tecnoldgica 
S: SelecciOn

JCT: Conservacion Total • En dfios

JVo. Bo. Dependencia
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