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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

SIG
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

FINAGRO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
PRODUCTORA 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

  

   

GERENCIA DE PLANEACIÓN - 320 FECHA DE VIGENCIA 19 FEB 1997 -25 DE JUN 2001 

    

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M S 

10 
10,1 

CORRESPONDENCIA 
Correspondencia Enviada 2 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática deI 50% de la 
documentación relacionada con trámites con entidades 
gubernamentales y bancarias cuyo valor informativo permita 
evidenciar las operaciones financieras en desarrollo de las 
funciones asignadas a la dependencia. La muestra se 
conservara de forma permanente en el soporte original. Con 
el restante de los documentos 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 dias y aprobación del Comité Directivo, 
por no generar valores secundarios. 

10,2 Correspondencia Recibida 2 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática del 50% de la 
documentación relacionada con trámites con entidades 
gubernamentales y bancarias cuyo valor informativo permita 
evidenciar las operaciones financieras en desarrollo de las 
funciones asignadas a la dependencia. La muestra se 
conservara de forma permanente en el soporte original. Con 
el restante de los documentos 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 dias y aprobación del Comité Directivo, 
por no generar valores secundarios. 

CÓDIGO . SERIES O ASUNTOS RE1ENCIÓ}* DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO 

5' SER( 

Ss: SUBSRE 

SERIES O ASUNTOS 

SUBSERIE A.0 .A7ChVlo Central 

CT- Conser,iación Total 
E-E*iación 
U- MiCrOJCOn u otrossoportos 

stcciones dela adilIración de la 
senO O subsetie documental 
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SIG 
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO 

FIN.AGRO 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

OFICINA 

PRODUCTORA GERENCIA DE PLANEACIÓN - 320 FECHA DE VIGENCIA 19 FEB 1997 - 25 DE JUN 2001 

    

    

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M S 

17 
17,4 

INFORMES 

Informe Estadístico 2 X 

Documentos de valor administrativo, se eliminan teniendo en 
cuenta que la información se encuentra consolidada en las 
actas de junta directiva que custodia la Vicepresidencia 
Secretaría General. El tiempo de retención asignado es 
suficiente para responder a solicitudes de autoridades 
administrativas y de control. 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. 

25 
25,3 

PLANES 
PIan Estratégico Institucional 10 

Conservar de forma permanente y se digilaliza con fines de 
consulta debido a que adquiere valores secundarios como 
documento fuente para investigaciones históricas sobre el 
desarrollo y evolucion institucional, para identificar la 
planeación efectuada al interior de FINAGRO, paralelamente 
evidencia el cumplimiento de los objetivos, las estrategias, 
los proyectos y las metas de FINAGRO. Se digitaliza por el 
área de Gestión Documental para consulta y preservación del 
documento y se conservara de forma permanente en ambos 
soportes. 

CÓDIGO SERIESOASUNTOS PErENCIÓN (MSPOSICIÓUfIUAL PROCEDIMIEIITO 

5: SERE 

Ss: SUBSERE 

SERIES O ASUNTOS 

SUBSERIE AC - ArchylO 

CT - Conservación Total 
E- E*mc4n 
M - ción u otres sportes 

Selección 

Estruociones de la edmmistración de la 
serle o subserie docerta 
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GDO-TVD-002 
Versión: 1 

Marisol O que Gómez 

Gerente Administrativa 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Rmsclóls 

AC Arclwio Cenlr& 

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

SISs AC CT E M S 

26 

26 6 

PROGRAMAS 
Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria - PRAN 

20 X 

Serie documental que evidencia el apoyo por parte de 
Gobierno Nacional a través de FINAGRO a los pequeños y 
medianos productores agropecuarios, forestales, de 
acuicultura y pesqueros, para la atención y alivio de sus 
deudas presentadas en situaciones de crisis, descritas en el 
Art. 2 de la Ley 302 de 1996 y decreto 967 de 2000. 
Cumplido el tiempo de retención se conserva de manera 
permanente, toda vez que la información alli consignada 
permite adelantar estudios de tipo económico sobre la 
compra, recuperación, venta o cesión de cartera, su 
evolución de acuerdo a las politicas del sector y el manejo 
integral de compraventa de cartera en el marco de los 
programas establecidos por el Gobierno Nacional. Se 
contemplan veinte (20) años establecidos en el Decreto 2649 
de 1993 art. 134, el programa cuenta con regulación propia y 
a través de éste se ejecutan recursos financieros del Estado. 
Se digitaliza por el área de Gestión Documental para consulta 
y preservación del documento y se conservara de forma 
permanente en ambos soportes. 

atricia Vaygas cubillos 

Gestión áocumentai 
FONDO PARA EL FINAN/IEhTO ACTOR AGROPECUARIO 

Nancy EsperanzaMon ji Molina 

Secretaria Ge 
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CÓDIGO 

S: SERE SERIES O ASUNTOS 

Ss: SUBSERE SUBSERE 

OISPOSICIÓ1$ FINAL 

CT- Conservación Total 
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M - ''tción u rtros soportes 

PROCDIM1ENTO 

strucces de la edgIslreción de la 
serle o subsane documental 

SERIES O ASUNTOS 
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