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Una vez cumplido su tiempo de retención en el archivo central, se conserva
totalmente en su soporte original. Estos documentos reflejan las decisiones de
carácter administrativo, de vital importancia para la historia institucional 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. Estos documentos reflejan los actos de
posesión de los funcionarios de la Entidad, de vital importancia para la
historia institucional 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. Estos documentos reflejan las decisiones de
carácter administrativo y de planeación de la educación superior por la
Entidad, de vital importancia para la historia institucional 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. Estos documentos reflejan las decisiones de
carácter técnico de la Entidad, de vital importancia para la historia institucional 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.

6

Actas del Consejo Nacional de la
Educación Superior

2

ACUERDOS

4

CONTRATOS

1

2

3

Contratos Administrativos de Arrendamiento

Contratos Administrativos de Compraventa de
Bienes Muebles

Contratos Administrativos de Prestación de
Servicios

10

8

10

10

10

X

X

X

X

X

X

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 las decisiones de
carácter administrativo y del Consejo Nacional de la educación superior por la
Entidad, de vital importancia para la historia institucional 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. Estos documentos reflejan las decisiones de
índole dispositivo, de vital importancia para la historia institucional 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, teniendo en cuenta que sólo se
contienen dos registros. Aunque estos documentos no adquieren valores
secundarios y no dan cuenta del desarrollo de los aspectos misionales del
ICFES, se conservarán como testimonio de las actividades administrativas 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, teniendo en cuenta que sólo se
contienen dos registros. Aunque estos documentos no adquieren valores
secundarios y no dan cuenta del desarrollo de los aspectos misionales del
ICFES, se conservarán como testimonio de las actividades administrativas 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, teniendo en cuenta que sólo se contiene un
registro. Aunque estos documentos no adquieren valores secundarios y no dan
cuenta del desarrollo de los aspectos misionales del ICFES, se
conservarán como testimonio de las actividades administrativas 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.

4

5

Contratos de Obra Púbica

CORRESPONDENCIA

10

X

10

X

X

X

Una vez cumplido su tiempo de retención en el archivo central, se conserva
totalmente en su soporte original, teniendo en cuenta que sólo se contiene
muy pocos registros. Aunque estos documentos no adquieren valores secundarios
y no dan cuenta del desarrollo de los aspectos misionales del ICFES, se
conservarán como testimonio de las actividades administrativas 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, teniendo en cuenta que sólo se contienen dos
registros. Aunque estos documentos no adquieren valores secundarios y no dan
cuenta del desarrollo de los aspectos misionales del ICFES, se conservarán como
testimonio de las actividades administrativas de la Entidad.
Normatividad aplicable: 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.
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