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100.03 ACTOS ADMINISTRATIVOS

100.03.01 Resoluciones

- Resoluciones Papel — PDF

La subserie Resoluciones contiene actos administrativos a través de los cuales se expresa una "voluntad" de la administración, su carácter
resolutivo indica que "resuelve" una situación bien de carácter genéralo especifico expedida por un funcionario en ejercicio y cumplimiento
tienen valor administrativo ya que son evidencia del cumplimiento de las funciones y competenciasde la Dirección General, relacionada con
"Adoptar las normas internas necesariaspara el funcionamientodel Servicio Geológico Colombiano" establecida en el articulo 2“ del Decreto
2703 de 2013, numeral 11, 12. La subserie tienen valor legal toda vez que esta documentaciónes evidencia de las decisiones que toma la alta
dirección en la entidad, de donde se pueden desprender responsabilidades.Los documentos que componen la serie pueden constituirse en
elementos de material probatorio dentro de posibles procesos disciplinarios, pues se trata de actos administrativos emitidos por autoridad
legalmenteconstituida y en ejercicio de las competenciasque se le han conferidaslegalmente.Asi pues y de conformidad con lo dispuestoen el
articulo 5 dela Ley 489 de 1988, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único" y lo establecidoen la Ley
1437 de 2011, con respecto a los actos de la administración y su importancia dentro de los procesosde gestión pública, se considera pertinente
establecer un tiempo de retenciónde diez (10) años a partir de la fecha del cierre del trámite; ya que estos documentosson importantespara la

gestión yla buena administración del SGC; de los cuales dos (2) años corresponderánal Archivo de Gestión y ocho (8) en Archivo Central; el cierre
de dicha subserieserá administrativo según se contemplaen el Acuerdo 02 de 2014, artículo 10; "una vez finalizadas las actuacionesy resueltoel
trámite o procedimientoque le dio origen". La subserie no tiene valor contable, ya que la información que contiene los documentos que la

componenno refleja movimientos económicos y/o financieros de la entidad, tampoco tiene valor fiscal, ya que la información que contiene los
documentosque la componenno tienen valor alguno para dirimir conflictos de carácter fiscal. Las Resoluciones emitidasporla Dirección General
del SGC contienen la aprobaciónde los planes, programasy proyectosen materia de investigación geocientifica básica regional; investigación de
recursosminerales; investigación de recursos hidrocarburíferos; investigación en amenazasgeológicas y riesgo fisico; gestión de información del
subsuelo; investigación y aplicaciones nucleares e investigación y caracterización de materiales geológicos; la ejecución de las decisiones y
acuerdos del Consejo Directivo al igual que normasinternas necesariaspara el funcionamientodel Servicio Geológico Colombiano. Esta subserie
adquierevalores secundariosde carácter histórico y patrimonial en tanto compila documentaciónque da cuenta de las decisiones misionales y
administrativas de la entidad, convirtiéndose en fuente primaria para estudios sobre la investigación científica en el pais y la evolución y
desarrollo institucional que de acuerdo a la circular externa 03 de 2015, debe ser conservada en su soporte original y reproducida en medio
técnicosegún instructivo para la digitalización de documentoscon fines probatorios.En relación con el Decreto Nº 2703 del 22 de noviembrede
2013, Articulo 9, Numeral 5, la Dirección de Gestión de Información será la unidad administrativa de realizarla consolidación dela información en
soporte electrónicoy digital. Asi mismo, esla responsablede realizar los Backups de esta información.
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La Serie Derechos de Petición es una agrupación documentalen la que se conservan los documentospor los cuales un ciudadanopresenta
solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades o ante los particularesque prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para
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º Derecho de petición Papel - PDF

- Respuesta a Derecho de Petición Papel - PDF

obtener respuestas prontas y oportunas en atención al articulo 23 de la Constitución. La serie tiene valor administrativo toda vez que son
evidencia el cumplimiento de las funciones del Servicio Geológico Colombiano relacionadas con tramitar los derechosde petición formulados por
los particulares. Tiene valor legal, ya que la información que contiene los documentosquela conforman dan cuenta del cumplimiento de normas
superiores siguiendo el Artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y la Ley 1755 de 2015 que regula todos los aspectos del derecho de
petición. Los documentosque contiene la serie podrian constituir elementos materiales probatorios dentro de posibles procesos de carácter
disciplinario. El tiempo de retención será por 10 años, tiempodispuestopor el Banco Terminológico Archivo General de la Nación, a partir de la
fecha de cierre del trámite respectivo; de los cualesdos (2) años corresponderánal Archivo de Gestión y ocho (8) en Archivo Central; el cierre de
dicha subserie será administrativo según se contempla en el Acuerdo 02 de 2014, artículo 10; ”una vez finalizadas las actuacionesy resuelto el
trámite o procedimientoque le dio origen". Finalizado el tiempo de retención en el archivo central, se realizará una selección del 10 % de la
producción anual esto en relación con el volumen documentalya que no supera 20 unidades documentalesen el año, Con respecto a la parte
cualitativa de la muestra corresponderáaquellos Derechos de Petición que se refieran sobre asuntosmisionales concernientesa las funciones de
dirección, de actividades administrativas y misionaies del Servicio Geológico… Esta información será conservada en su soporte original y el
restante porcentaje de la producción documental se eliminará según lo dispuesto en Acuerdo 004 de 30 de abril del 2019 y procedimientos
estipulados por el SGC, esta actividad estará a cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos. Por políticas internas del Servicio
Geológico Colombiano se realiza la digitalización de los documentosque ingresa por la ventanilla única de correspondencia,esto con la finalidad
de agilizar los procesos administrativos a partir de las carpetas compartidascon las que cuenta el SGC. De otra parte, también las unidades
administrativas realizan el proceso de digitalización con fines archivist¡co de consulta y tramite, ya que en la entidad se utiliza carpetas
compartidaspara agilizar los trámites administrativos. En relación con el Decreto Nº 2703 del 22 de noviembre de 2013, Articulo 9, Numeral 5, la
Dirección de Gestión de Información será la unidad administrativa de realizarla consolidación dela información en soporte electrónicoy digital.
Así mismo, esla responsablede realizarlosBackups de esta información.
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