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ACCIONES CONSTITUCIONALES1700 5

1700 5.3 Acciones de Tutela 1 9 X
Finalizado el tiempo de retencion en el archive 
central, esta subserie tendra como disposicion final: 
seleccion Debido a su volumen, se tomara una 
muestra -por vigencia- del 3% de las Acciones de 
Tutela de todos y cada uno de los asuntos misionales 
como testimonio del desempeho de la Entidad en su 
relacidn juridica y legal con la ciudadania- haciendo 
uso del tipo de muestreo sistematico. Para aquellas 
Acciones de Tutela con asuntos misionales cuyo 
volumen documental sea tan bajo que al calcular el 
porcentaje de muestreo establecido da como 
resultado una muestra de menos de una (1) Accion de 
Tutela, de todas maneras. se debe garantizar la 
seleccion de una (1) de dichas Acciones 
Constitucionales. de tal manera que quede una 
muestra.
Para la eliminacion de los documentos no 
seleccionados se procedera conforme al Decreto 
1080 de 2015 Art 2.8.2 2.5

Notificacion de tutela X

Comunicacion reparto a abogado designado X

Solicitud de informacibn a las de'pendencias vinculadas (si 
hay lugar para ello) X

Contestacion de tutela X

Informe de seguimiento a la Acddn de Tutela X

Fallo X

1700 15 ACTAS
1700 15.15 Actas del Comitb Regional 91 X 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 pnmaria en el Archive Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacibn. para fadlitar 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 desaita en la 
versibn mas redente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn" (alistamiento de la

Actas X
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documentacion, captura digital, identificacibn de 
imagenes
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN Al 
cumplir el tiempo de retencibn en Archive 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 Art. 12, Circular 
Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5.

obtenidas, control de calidad,

Lista de Asistencia X

1700 15.16 Actas del Comite Sectorial 1 9 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 primaria en el Archive Central, esta 
subserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
proceso de digitalizacibn, para fadlitar su consulta yl 
preservar el soporte original El GIT Gestibnj 
Documental -con el apoyo de la Oficma dej 
Tecnologias de Informacibn- aplicara lasj
recomendaciones y lineamientos impartidos por el! 
AGN, en especial la metodologia descrita en la' 
version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn” (alistamiento de la 
documentacion, 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 Archive 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. Art 12, Circular 
Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5.

Actas X

I

i

Lista de Asistencia X
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DERECHOS DE PETICI6N1700 85 91 X
Cumplido el tiempo de retencion en Archive Central la 
serie documental sera objeto de seleccion documental 
para ello se tomara una muestra del 3% de los 
derechos de peticion clasificados como de Interes 
Particular y que ademas hayan sido respondidos por 
las areas misionales. haciendo uso del tipo de 
muestreo aleatoric. En caso de que el volumen 
documental de Derechos de Peticion de Interes 
Particular de alguna dependencia misional sea tan 
bajo que al calcular el porcentaje de muestreo 
establecido de como resultado una muestra de menos 
de un (1) Derecho de Peticion. se debe garantizar la 
seleccion de un (1) Derecho de Peticion, de tal 
manera que quede una muestra de todas y cada una 
de las areas misionales Para la eliminacibn de los 
documentos no selecdonados. una vez el Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacibn con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente

Requerimiento X X

Respuesta X X

1700 115 INFORMES
1700 Informe de Gestibn 4 X115.1 1

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencibn en el Archive Central, se elimina; su 
informacibn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestibn Institucional elaborado por la Oficina 
Asesora de Planeacibn. Una vez el Comitb 
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.

Informe X

3 de 4



RETENCION* ; Dispo«ici6n Pinal j" 
Archivo )

Soporte
CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES Archivo PROCEDIMIENTO

CT E S IM
P E Gestidn Central ...i

Informe a entes de Control1700 115.2 1 9 X
; :Los tiempos de retenclon se empiezan a contar a 

jpartir de la terminacion de la vigencia a la que 
ipertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
;retenclon en Archivo Central, se conserva en forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histdricos e investigativos para la Entidad 
Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5

Comunicacion Oficial de solicitud X

Informe X
Iii j

CONVENCIONES
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