
RETENCION* 
Archive

Disposici6n Pinal
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES Archive PROCEDIMIENTOCT E M S
P E Gestxon Central

2000 115 iINFORMES
2000 115.1 Informe de Gestion 1 4 X

El Informe de Gestion de la Secretaria. recopila y; 
consolida la informacibn de los Informes de Gestion 
de sus Grupos Internos de Trabajo Los tiempos de 
retencibn 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 Archivo Central, se elimina; su informacibn esta 
induida y consolidada en el Informe de Gestion 

jlnstitucional elaborado por la Oficina Asesora de 
|Planeacibn Una vez el Comite Institucional de 
iGestion y Desempeno apruebe la eliminacibn, el GIT 
Gestion Documental -en coordinacibn con el area 
encargada de la gestion ambiental- eiecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente

i

Informe X ; i

:

i

CONVENCIONES

|^S_/_ Sb : Serie / Subserie
|P: Papel 
E: E1ect ronico

L: Li i mi nac i (‘iri Aprueba:
M: Medics oe reproduccibn tecnoiociCo TATIANA BUELVAS RAMOS 

SECRETARIA GENERALIs Lolecc:6n

CT: Conscrvacion Total ’ * KtT artosi. ^7

t "Vo. Bo. Dependencia

Elaborada Por: GIT GESTION DOCUMENTAL MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ

Ciudad y fecha: COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTAI.Bogota D.C. Jumo de 2020
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X !2000 20.3 Resoluciones 1 9 X
i Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 

partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenecen estos Actos Administrativos. Una vez 
recibida la transferencia primaria en el Archivo Central 
esta subserie sera obieto de reproduccion mediante el 
proceso de digitalizacion. para facilitar su consulta y 

■ preserver el soporte original. El GIT Gestion 
I Documental 
iTecnologias
jrecomendadones y lineamientos impartidos por el 
IAGN, en especial la metodologia descnta en la 
Version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacion'' (alistamiento de la 
documentacibn, captura digital, identificacibn de 
imagenes
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN Una 
vez cumplido el tiempo de retencion en Archivo 
Central, se conservaran permanentemente -en su 
soporte original- por poseer valores histbricos y 
constituir parte de la memoria de la Entidad Circular 
003 de 2015 del AGN, Numeral 5
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-con el apoyo de la Oficina de 
de Informacibn- aplicara las
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2000 20.2 Decretos 9 X1 X!
Los tiempos de retencion se empiezan a contar aj 
partir de la terminacion de la vlgencia a la quej 
pertenecen estos Actos Administratlvos Una vez 
recibida la transferencia primaria en el Archive Central: 
esta subserie sera objeto de reproduccibn mediante el' 
proceso de digitalizacibn, para facilitar su consulta y; 
preserver el soporte original. El GIT Gestion j 
Documental -con el apoyo de la Ofidna del 
Tecnologias de Informacibn- aplicara las 
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metcdologia desenta en la 
version mas reaente del documento "Requisites 
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. Una 
vez cumplido el tiempo de retencion en Archivo 
Central, se conservaran permanentemente -en su 
soporte original- por poseer valores histbneos y 
constituir parte de la memona de la Entidad Circular 
003 de 2015 del AGN. Numeral 5
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1 I Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
iPartir de la terminacion de la vigencia a la que 
jpertenecen estos Actos Administrativos Una vez 
redbida la transferenda primaria en el Archivo Central 

|esta subserie sera objeto de reproduccion mediante el 
iproceso de digitalizacion, para fadlitar su consulta y 
preservar el soporte original El GIT Gestibn 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacibn- aplicara las 
recomendaciones 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 
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. Una 
vez cumplido el tiempo de retencion en Archivo 
Central, se conservaran permanentemente -en su 
soporte original- por poseer valores histbricos yj 

'constituir parte de la memoria de la Entidad. Circular] 
1003 de 2015 del AGN, Numeral 5.
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