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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
PRODUCTORA 

PRESIDENCIA 
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M S 

1,1 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Acuerdos 10 X X 

Su contenido informativo y testimonial garantiza el 
conocimiento de la labor misional por ser fuente para la 
historia de la administración de la Entidad, pues evidencian 
las decisiones tomadas dentro de las coyunturas sociales, 
politicas, económicas y gubernamentales. Cumplido el 
tiempo de retención en el archivo central, conservar de forma 
permanente en su soporte original, con el fin de demostrar la 
fuerza ejecutoria, responder a posibles recursos que se 
interponga y realizar consultas referentes a las decisiones y 
actos ejecutados por las administraciones anteriores. El área 
de Gestión Documental reproducirá la información mediante 
digitalización con fines de preservación y se conserva en 
ambos soportes. 

1,2 Circulares Normativas 10 X X 

Su contenido informativo y testimonial garantiza el 
conocimiento de la labor misional de la Entidad y muestra la 
evolución administrativa y las directrices de caracter 
obligatorio y permanente que permiten su funcionamiento, 
posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 
Conservar de forma permanente en su soporte original, ya 
que establece las politicas y procedimientos para la 
adecuada administración de la entidad, asi mismo, muestra 
su evolución administrativa. El área de Gestión Documental 
reproducirá mediante digitalización con fines de preservación 
y consulta de la información, se consevará en ambos 
soportes. 
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CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

5/Ss AC CT E M S 

1,3 Resoluciones 10 X X 

Conservar de forma permanente en su soporte original ya 
que adquiere valores secundarios como prueba de origen 
legal dado en la normatividad que regula la entidad, del 
mismo modo su contenido informativo permite evidenciar las 
actividades misionales que han sido formalizadas a nivel 
gubernamental para el sector agropecuario. El área de 
Gestión Documental reproducirá mediante digitalización con 
fines de preservación y consulta de la información, se 
consevará en ambos soportes. 

3 
3,1 

ACTAS 
Acta Asamblea de Accionistas 10 X X 

Conservar de forma permanente en su soporte original ya 
que adquiere valores secundarios como prueba de las 
actuaciones y evidencia de las decisiones tomadas en la 
asamblea, de conformidad con las disposiciones legales, 
sugerencias, acuerdos y compromisos adquiridos en la 
Asamblea de Accionistas, asi mismo, muestra la evolución 
administrativa de la entidad en los diferentes periodos de 
actividad en donde se dieron a conocer los resultados 
anuales en la gestión. 
El área de Gestión Documental reproducirá mediante 
digitalización para la conservación de ambos soportes, con 
fines de preservación y consulta de la información. 
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CÓDIGO 
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RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M S 

3 2 
Acta Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

io x x 

Documentos que representan la toma de desciciones de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, sobre el 
financiamiento del sector agropecuario y le corresponde fijar 
las politicas sobre el crédito para dicho sector y la 
coordinación y racionalización del uso de sus recursos 
financieros. Finalizado el tiempo de retención en el archivo 
central, se conserva permanentemente en su soporte original, 
por ser patrimonio documental de la institución y por contener 
valores secundarios de interés e investigación, como punto 
de partida para la toma de decisiones por parte de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario al interior de 
FINAGRO. Estos documentos adquieren, valor testimonial 
en el fomento y desarrollo agropecuario garantizando la 
función y actividades de la entidad. 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. 

3,7 Acta Comité Directivo 10 X X 

Conservar de forma permanente en su soporte original ya 
que adquiere valores secundarios como prueba de las 
actuaciones y evidencia de las decisiones tomadas como 
resultado de las disposiciones legales, sugerencias, acuerdos 
y compromisos adquiridos. En concordancia con la 
reglamentación interna para FINAGRO según Circular 
Reglamentaria 01/1998. 
El área de Gestión Documental reproducirá mediante 
digitalización para la conservación en ambos soportes con 
fines de preservación y consulta de la información. 
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SiSs AC CT E M S 

3,8 Acta Junta Directiva 10 X X 

Conservar de forma permanente en su soporte original ya 
que adquiere valores secundarios como prueba de las 
actuaciones y evidencia de las decisiones tomadas en la 
Junta directiva de conformidad de las disposiciones legales, 
sugerencias, acuerdos y compromisos adquiridos con el 
objetivo de velar por el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
En concordancia con la reglamentación interna para 
FINAGRO según Circular Reglamentaria 04/2002. 
El área de Gestión Documental reproducirá mediante 
digitalización para la conservación de ambos soportes, con 
fines de preservación y consulta de la información. 

10 
10,1 

CORRESPONDENCIA 
Correspondencia Enviada 10 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática del 10% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas 
que evidencie la ejecución de los planes y programas ante 
entidades del sector agropecuario tales como gremios y 
entes gubernamentales 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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10,2 Correspondencia Recibida 10 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática del 10% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas 
que evidencie la ejecución de los planes y programas ante 
entidades del sector agropecuario tales como gremios y 
entes gubernamentales 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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