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

SIG

FINAGRO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

OFICINA
PRODUCTORA

PRESIDENCIA - 100

FECHA DE VIGENCIA

RETENCIÓN

CÓDIGO

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SERIES O ASUNTOS
AC

SISs
lo

10,1

10,2

CORRESPONDENCIA
Correspondencia Enviada

Correspondencia Recibida

SERWS O ASUNTOS

CÓDIGO

5: SER
Ss: SU8SERC

CT

10

10

RETEPCóN

E

M

5

X

X

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central
seleccionar una muestra sistemática del 20% de la
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas
que evidencien la ejecución de los planes y programas ante
entidades del sector agropecuario tales como gremios y
entes gubernamentales como Ministerios, Federaciones,
Institutos del sector Agropecuario que en desarrollo de las
funciones son testimonio de la gestión de FINAGRO 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 eliniinaciori 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.

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central
seleccionar una muestra sistemática del 20% de la
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas
que evidencien la ejecución de los planes y programas ante
entidades del sector agropecuario tales como gremios y
entes gubernamentales como Ministerios, Federaciones,
Institutos del sector Agropecuario que en desarrollo de las
funciones son testimonio de la gestión de FINAGRO. 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.
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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO

SIG.

FINAGRO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

OFICINA
PRODUCTORA

PRESIDENCIA- 100

FECHA DE VIGENCIA

RETENCIÓN

CÓDIGO

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SERIES O ASUNTOS
AC

S/Ss
16
16,2

16,4

INFORMES
Informe de Gestión

Informe Entes de Control

21 ENERO 1991 - 18 FEBRERO
1997

10

10

CT

X

X

E

M

S
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central,
conservar de forma permanente en su soporte original, ya
que su contenido informativo permite la reconstrucción de las
decisiones y avances administrativos de FINAGRO en un
periodo determinado, adicionalmente son de utilidad como
fuente para el análisis presupuestal y de rendición de
cuentas del sector financiero.
El área de Gestión Documental reproducirá mediante
digitalización con fines de preservación y consulta de la
información, se consevará en ambos soportes.

X

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central,
conservar permanentemente en su soporte original, con fines
de consulta como fuente de información de carácter
administrativo y financiero de la entidad, del mismo modo es
un documento de consulta para otras entidades como el
Ministerio de Agricultura y la ciudadania en general, del
mismo modo permite documentar el ejercicio de la función
pública, como prueba de la ejecución de los planes y
programas de la entidad. El área de Gestión Documental
reproducirá mediante digitalización con fines de preservación
y consulta de la información, se conservará en ambos
soportes.

X
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