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• Estadísticas
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Son documentos de carácter misional que brindan

información relativa a la cantidad de procesos de

identificación que se realizan a nivel nacional. Se ubican

en la Base de Datos que custodia la Dirección Nacional de

Identificación. Su conservación es Total, dada la

importancia que revisten en la verificación de datos y la

trazabilidad de la identificación de los colombianos. Serán

objeto de transferencia secundaria al Archivo General de

la Nación.

La información en medio electrónico, se transferirá en

carpeta electrónica, formato PDF/A, en CD no reescribirle,

con referencias cruzadas para la complementación con el

soporte papel y conservar la integridad de la información.

El Archivo Central dispondrá de las condiciones

adecuadas para la conservación de los nuevos soportes y

con medidas de seguridad que garanticen la integridad,

autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y

conservación de los documentos almacenados.

Se conserva de forma permanente porque es un

documento oficial de carácter misional que orienta y da

información acerca de la afectación de los documentos de

identidad de los colombianos, y porque es de interés para

los investigadores en temas de identificación. Se

encuentra en medio virtual en la Intranet de la Entidad.

La información en medio electrónico, se transferirá en

carpeta electrónica, formato PDF/A, en CD no reescribirle,

con referencias cruzadas para la complementación con el

soporte papel y conservar la integridad de la información.

El Archivo Central dispondrá de las condiciones

adecuadas para la conservación de los nuevos soportes y

con medidas de seguridad que garanticen la integridad,

autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y

conservación de los documentos almacenados.

Guía para la Actualización o Modificación en el Archivo Nacional de Identificación (A.N.I)

• Guía

GUÍAS
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MANUALES

Cumplidos sus tiempos de retención, se conserva por ser

una herramienta jurídica y pedagógica, para que los

usuarios cuenten con un instrumento de fácil consulta que

ilustre de manera clara el proceder para la adecuada

reseña de los colombianos. Es importante para la consulta

e investigación en materia dactiloscópica y de

identificación. Documento en medio virtual en la intranet

de la Entidad (http://intranet/). Proceso Registro y

Actualización del Sistema – Manuales RAMN 01.

La información en medio electrónico, se transferirá en

carpeta electrónica, formato PDF/A, en CD no reescribirle,

con referencias cruzadas para la complementación con el

soporte papel y conservar la integridad de la información.

El Archivo Central dispondrá de las condiciones

adecuadas para la conservación de los nuevos soportes y

con medidas de seguridad que garanticen la integridad,

autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y

conservación de los documentos almacenados.

Manual de Reseña

• Manual
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