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Actas de Microfilmación
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MANUAL DE ARCHIVO DE MICROFILMACIÓN
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X

X

X

X

Una vez cumplido su tiempo de retención en el archivo central, se
conserva totalmente en su soporte original. Estos documentos reflejan los
datos importantes de las series y subseries documentales microfilmadas
durante el proceso de microfilmación del acervo documental de la Entidad,
de importancia para la gestión documental de la Entidad. Como medio de
reprografía se propone utilizar la digitalización, teniendo en cuenta los criterios
adoptados por el ICFES con el fin de proteger el soporte físico de la
manipulación, favorecer la conservación documental y facilitar el acceso a la
información.

Una vez cumplido su tiempo de retención en el archivo central, se
conserva totalmente en su soporte original. Este documento refleja el paso a
paso que se de seguir para realizar el proceso de microfilmación del acervo
documental de la Entidad, de importancia para la gestión documental de la
Entidad. Como medio de reprografía se propone utilizar la digitalización, teniendo
en cuenta los criterios adoptados por el ICFES con el fin de proteger el soporte
físico de la manipulación, favorecer la conservación documental y facilitar el
acceso a la información.

CONVENCIONES:

CT = Conservación Total
E = Eliminación
S=Selección
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FIRMA APROBADO: M / D = Microfilmación y/o Digitalización
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