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- Informe técnico Electrónica

- Mapas Electrónica

- Libretasde campo Electrºnico

' RegistrosTemáticosCientificos Electrónica

- Memorias Electrónicº

' Fichasde oflcalilaciónde prºductos Electrónico

La subserie Prºyectºsde Recursos Minerales Metálicos investiga v evalúa el pºtencial de recursºs minerales contenidos en el subsuelo basado
' La subserle tiene valºr administrativo de acuerdo a loen con inter

establecidº en Ia Remiución 249 de! 20 de ¡unio de 2019; ya que es evidencia del cumplimientº delas funciºnes asignadas al Grupo de Trabajo
de ' " y Pr ' ' A con planear v e¡ecutar proyectos de investigación con el objeto
de determinar blancos de interés v realizar el diagnósticº del potencial para Ia presencia de un depósito mineral en un área específica del

terntorio Nacional.Tiene valor legal, toda Vel que se trata de una funciºn misionalque produce conocimiento relacionado con localizar,evaluar

v caracterizar áreas promisorias para minerales metálicos de acuerdo cºn lºs lineamientºs naciºnales e internaciºnales v siguiendo los

procedimientos deI SGC. Estos prºyectos son importantes ya que contribuyen al conocimiento del recurso mineral del subsuelo del país. La

subserie no tiene valºr cºntabIe, ya que la infºrmación que cºntiene los quela nº reñeja ' ' ' ' n yla

financieras de la entidad, tampoco tiene valor ñscal ya que la infomación no tiene valor alguno para dirimir conflictos de carácter ñsca|

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Decreto 4131 de 2011,Articulo3, el SGC tiene por ob¡eto "realizar la investigacióncientífica básica y

aplicada del potencial de recursos del el ' ' y ' de de origen
información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar prºyectos de investigacion

nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de Ia Constitución Pºlitica, y el mane|o v la utilizacióndel Reactºr Nuclear dela Nación"se considera

que los de' " o ¡(
“ valores histºricºsypa ' ' '

más importante de la entidad. Se establece un tiempo de retención de diez (10) años, a partir de la finalizacióndeI proyecto, con el Fin de

asegurar su consulta ¡lara ' y de ºtras' De los cuales E$T¡l'¿ un (1) año en el archivo de gestión y

nueve (9) años en el archivo central, el cierre de dicha subserie scfa' administratrvu cºn su úitirna gestión reflejada en Ia tipºlogía documental
una vez finalizadas las

de Recursºs ' ' r

ar la

en tanto son la agrupación documental

nombrada como ncna de of alizacldn de productos, según se contempla en el Acuerdo 02 de 2014, articqu 10-

actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento que le dio origen“.Cumplidoel tiempo de retención, se conserva en su totalidad la subserie en

su soporte original, ya que es fuente de infºrmación para futuras investigacionescientificasdel sec, en relación con los estudios en geología,

vulcanologia, estudios de suelos explotación de recursos hidncos, petrolíferos y mineros, sismologia y demás ciencias afines, en la misma

medida son parte de la memoria histórica e institucional del pais en relación con la CircularEiterna No 003 del 27 de (ebrero de 2015 emitida

por el ArchivoGeneral dela Nación.Esta información confºrmará el archivo históricº dela entidad v estará bajo la custodia v administracion de

la Direcciónde Gestión de informacion, teniendo en cuenta las Iun(iones descritas en el DecretoNo. 2703 del 22 de noviembre de 2013, Articulo

10 del Servi o Geológico Colombianº. La agrupación documental nace en un entorno electrónico por el aplicativo tecnológico denominado

MllG. Es una herramienta que integra por medio de - sec, esto
esla inlormación almacenada en el SIG, Contenidos Documentales, tipo Web v otros sistemas misionales… A través del MIIG los usuarios internos

y externos pueden realizar ' ' ' y , los ' de“ en temas r recursos , El MIIG

establece enlaces entre los recursos de infomación que se encuentran en diferentes formatos y fuentes de inlormacián mediante metadatos

el ' misional en el Servicio ' ' C

que describen, explican, localizany facilitan la obtención, el usº ºla administraciºn de los recursos información.
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