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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

SIG

FINAGRO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

OFICINA
PRODUCTORA

GERENCIA COMERCIAL - 320

CÓDIGO

FECHA DE VIGENCIA 26 DE JUN 2001 -02 DE OCT 2009

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

SERIES O ASUNTOS

S/Ss

3

Acta Comité de Gobierno en Línea

11

CORRESPONDENCIA
Correspondencia Enviada

11,2

Correspondencia Recibida

CÓDNO
S SER
Ss: SUBSER

E

M

ACTAS

3,5

11,1

PROCEDIMIENTO

CT

AC

SERS O ASUNTOS

10

X

5

X

5

X

'1

SERtES O ASUNTOS
SuBSEm

AC -Aj'ctwlo Central

X

5
Conjunto de documentos que contienen información sobre
decisiones de tipo administrativo relacionados con la
estrategia de Gobierno en Línea cuyo fin es contribuir a
mejorar la eficiencia y transparencia a través de la
construcción de un gobierno electrónico, además de promover
la actuación del gobierno como usuario modelo y motor de la
utilización de las TIC. Conservar permanentemente en su
soporte original, ya que evidencia la implementación de la
estrategia de Gobierno en Linea definida en el Decreto 1151
de 2008. El área de Gestión Documental reproducirá mediante
digitalización para la conservación de ambos soportes, con
fines de preservación y consulta de la información.

Serie documental que se conservara permanentemente en el
soporte original, ya que esta correspondencia contiene
información que evidencia la gestión comercial relacionada
con los productos y servicios, las alianzas para que los
productores puedan acceder al mercado, permite documentar
la evolución comercial y la reconstrucción de los procesos de
la Entidad como testimonio de la gestión de FINAGRO en
desarrollo de las funciones asignadas a la dependencia. Del
mismo modo la serie posee poco volumen identificado en el
fondo documental.
Serie documental que se conservara permanentemente en el
soporte original, ya que esta correspondencia contiene
información que evidencia la gestión comercial relacionada
con los productos y servicios, las alianzas para que los
productores puedan acceder al mercado, permite documentar
la evolución comercial y la reconstrucción de los procesos de
la Entidad como testimonio de la gestión de FINAGRO en
desarrollo de las funciones asignadas a la dependencia. Del
mismo modo la serie posee poco volumen identificado en el
fondo documental.
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CÓDIGO

FECHA DE VIGENCIA 26 DE JUN 2001 -02 DE OCT 2009

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

SERIES O ASUNTOS
SlSs
27

30
30,5

PROCEDIMIENTO
AC

CT

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQRS

10

X

PROGRAMAS
Programa de Eventos Institucionales

10

E

M

5
Culminado el tiempo de retención se conservar de forma
permanente el soporte papel y se reproduce mediante el
proceso de digitalización. La documentación producida
desarrolla valor legal debido a que contiene información sobre
solitudes o reclamos realizados por personas naturales o
juridicas y evidencia del cumplimiento de las normas legales
vigentes en respuesta de las acciones constitucionales
interpuestas a FINAGRO. Del mismo modo se sustenta su
disposición por la producción minima en este periodo. La
digitalización se realiza por el área de Gestión Documental
para consulta y preservación del documento y se conservara
de forma permanente en ambos soportes.
La serie documental refleja la participación activa en los
eventos institucionales del sector. Culminado el tiempo de
retención eliminar de forma permanente el soporte papel, ya
que pierde sus valores primarios, toda vez que la ejecución de
estos eventos está contenida en el informe de gestión de la
Presidencia de FINAGRO. El área de gestión documental
procede a la eliminación de la producción documental
mediante picado, previa publicación en la página web de la
entidad durante 60 días y aprobación del Comité Directivo, por
no generar valores secundarios.
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