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P E Gestion Central

1300 15 ACTAS
Actas del Comity Institucional de Gestibn y 
Desempeno

1300 15.11 1 9 X X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenecen las Actas. Una vez recibida la 
transferencia primarla en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacibn. para facilitar su consulta y 
preserver el soporte original. El GIT Gestibn 
Documental -con el apoyo de la Ofidna de 
Tecnologias de Informacibn- aplicara las 
recomendadones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas redente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn'' (alistamiento de la 
documentacibn, captura digital, identificacibn de 
imagenes obtenidas. control de calidad. 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN. Al 
cumplir el tiempo de retencibn en Archivo Central, se 
procedera a conservar totalmente -en su soporte 
original, en razbn a que forman 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

Acta X
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1300 15.17 Actas del Comite Sectorial de Gestion y Desempeno 9 X1 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenecen las Actas Una vez recibida la
transferencia primaria en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccion mediante el; 
proceso de digitalizacibn, para facilitar su consulta y 
preservar el soporte original. El GIT Gestion 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacion- aplicara las
recomendadones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas redente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn" (alistamiento de la 
documentacibn, captura digital, identificacibn de
imagenes obtenidas, 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 
procedera a conservar totalmente -en su soporte 
original, en razbn a que forman parte de la memoria 
institucional al reflejar las decisiones y compromisos

;

Acta X ;

:

INFORMES________
Informe a entidades del estado

1300 115
i1300 115.3 1 9 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la termmacion de la vigenaa a la que 
pertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
retencion se conserva en forma permanente -en su 
soporte original- por poseer valores histbricos e 
mvestigativos para la Entidad Circular Externa 003 de 
2015
http://www dps gov.co/ent/gen/trs/Paginas/Planes-e- 
Informes aspx. Para los documentos en soporte 
electrbnico. se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecucibn y 
restauracibn de Backups

Informe X X AGN Numeral 5, Ruta:

2 de 5

http://www


RETENCION* Dispo«ici6n Pinal
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archive ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E SM

P E Gesti6n Central

1300 115.6 Informe de Gestibn de Indicadores 1 4 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la termlnacibn de la vigenaa a la que 
pertenece el Informe, el cual que registra la 
metodologia ulilizada para el disefto, formulacibn, 
seguimiento de los indicadores del desempeno de los 
procesos del Sistema Integrado de Gestibn de la 
Entidad. Una vez cumplido el tiempo de retencion en 
el Archive Central, se elimina; su informacibn esta 
incluida y consolidada en el Informe de Gestibn 
elaborado por la Oficina superior jerbrquica de este 
Grupo. Una vez el Comite Institucional de Gestibn y 
Desempeno apruebe la eliminacibn, el GIT Gestibn 
Documental -en coordinacibn con el area encargada 
de la gestibn ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminacibn documental vigente.

Hoja de vida del indicador X

Matriz de despliegue de indicadores X

Informe de comportamiento de indicadores de gestibn X

1300 115.7 Informe de Gestibn Institucional 1 9 X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
retencion se conserva en forma permanente -en su 
soporte original- por poseer valores histbricos e 
investigativos para la Entidad, ya que reune el reporte 
de gestibn de la institucibn Circular Externa 003 de 
2015
http://www.dps gov co/ent/gen/trs/Paginas/Planes-e- 
Informes.aspx Para los documentos en soporte 
electrbnico, se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecucibn y 
restauracibn de Backups

Informe X AGN Numeral 5. Ruta:
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1300 115.13 Informe Rendicibn de Cuentas 1 9 X!.

Los tlempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la termlnacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
retencion se conserva en forma permanente -en su 
soporte original- por poseer valores historicos e 
investigativos para la Entidad, pues estos informes 
contienen informacion y explicaciones sobre las

i

!

Informe X acciones llevadas a cabo en cumplimiento de los 
objetivos sectoriales. permitiendo el control social 
para el mejoramiento continue y la transparencia en la 
gestidn publica de la Entidad. Circular Externa 003 de 
2015

:

AGN Numeral Ruta:
http://www dps gov co/ent/gen/trs/Paginas/Planes-e- 
Informes.aspx.

5.

1300 170 PLANES
1300 170.2 Plan Anticorrupcibn 91 ! X

i Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Finalizado el 
tiempo de retencion en Archive Central, se conservara 
la documentacibn de forma permanente -en su 
soporte original- ya que posee valores historicos para 
la Entidad y evidencia la gestibn de la Entidad en 
dicho plan, al registrar anualmente la estrategia de 
lucha contra la corrupcibn que adopta la entidad en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la 
Ley Circular Externa 003 de 2015 del AGN item 5. 
Ruta:
http://www.dps gov co/ent/gen/trs/Paginas/Planes-e- 
Informes.aspx. Para los documentos en soporte 
electrbnico, se seguira la politica de Backup 
establedda en los procedimientos de ejecucibn y 
restauracibn de Backups.

!
Plan anticorrupdbn X

Matriz de riesgos anticorrupdbn X

!i
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170.6 9 X X1300 Plan de Accibn Institucional 1
Los liempos de retencibn se empiezan a contar a 
partirdel cumplimiento total del Plan. Una vez recibida 
la transferencia primaria en el Archivo Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccion mediante el 
proceso de digitalizacldn. para facilitar su consulta y 
preservar el soporte original, al ser un instrumento de 
programadon anual de las metas del plan de 
desarrollo que pemnite a cada dependenda de la 
administradon orientar su quehacer para cumplir con 
los compromisos establecidos en el plan de 
desarrollo. El GIT Gestion Documental -con el apoyo 
de la Ofidna de Tecnologias de Informacidn- aplicara 
las recomendadones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacion" (alistamiento de la 
documentacidn, captura digital, identificacion de 
imagenes
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 
conservara totalmente -en su soporte original- debido 
a que da cuenta de las acciones consolidadas que la 
Entidad desarrollara en la vigenda. Circular Externa 
003 de 2015 AGN Numeral 5. Para los documentos 
en soporte electronico, se seguira la politica de 
Backup establedda en los procedimientos de 
ejecudon y restauracion de Backups

Plan de Accion Institudonal X

Informe mensual del Plan de Accidn Institucional X

obtenidas. control de calidad.

Registro de publicacion en web X
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