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1 Rige a partir de su 
publicación en el SIG 

Fecha: 16 de julio de 2018 

En Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días de¡ mes julio de 2018, siendo las 9:00am, se reunieron los 
siguientes funcionarios: Dras. Aura Rosa Gomez Avellaneda; Jully Paola Alvarez Gualtero; Magda 
Milena Moreno Martinez, identificados como aparecen al pie de sus firmas. 

OBJETIVO: Realizar el acta de eliminación de Documentos realizado el pasado 18 de abril; aprobados 
por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y realizado por la empresa contratada 
Asociación Entidad Medio ambiental de recicladores - EMRS ESP. 

PROCESO: Dando alcance al procedimiento "Eliminación de Documentos análogos, electrónicos y 
digitales" se realizaron las siguientes actividades previas: 

• Verificación de la documentación a eliminar, elaboración de inventario de acuerdo con lo 
estipulado en la disposición final de la TRD de la dependencia o documentos producto de 
la depuración de los archivos (copias idénticas, duplicados). 

• Con el fin de presentar los inventarios de los documentos a eliminar, se convoco a comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo el día 10 de octubre de 2016, para obtener su 
debida aprobación. (Adjunto acta de Comité e inventarios). 
Por un periodo de treinta (30) días se publicó en la página web de la Entidad, en el link 
https://www.inineducacion.gov.co/portal/atencionalciudadano/  
partictpacionCiudadana/349495:Transparenciayaccesoainformacionpublica el inventario 
de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden 
ser eliminados, con el fin de que los ciudadanos envíen sus observaciones sobre este 
proceso al Archivo General de la Nación; de lo cual no se recibió ninguna observación. 

La destrucción se llevó a cabo de la siguiente manera: 
• Destrucción de cada uno de los documentos a través de picado únicamente. (FUE PICADO 

MANUAL) 

NOTA: Se entiende por Eliminación Documental, la destrucción de los documentos que han perdido 
sus valores administrativos, legales, fiscales, contables o que no tienen valor histórico, que carecen 
de relevancia para la ciencia y la tecnología. Hacen parte de esta Acta, el Inventario Documental, el 
cual se Anexa. 
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Contratista Controkiterno 
C.C. No. 40.031.438 

Jo la A rez G ua Itero 
Profesional de Apoyo 
C.C. No. 1030573156 

gda MaMoQ 
Coordinadora Grupo Gestión Documental 
C.C. No. 52.355.565 

Anexo: Inventario Documental. 
CD con fotos y video de la entrega y destrucción de los documentos. 
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