
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO 
FINA GRO 

1 
1/5 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
PRODUCTORA 

PRESIDENCIA 

  

VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - 300 FECHA DE VIGENCIA 21 ENE 1991 - 18 FEBRERO 1997 

   

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M 5 

3 

3,3 

Actas 

Acta Comité Asesor de Garantias 10 X X 

Conjunto de documentos generados a partir de las acciones 
de evaluación, aprobación y seguimiento de las garantias 
cuyo objetivo es respaldar los créditos redescontados ante 
FINAGRO, dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector 
agropecuario y rural y el otorgamiento a productores que no 
puedan ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las 
entidades otorgantes del crédito. Conservar 
permanentemente en su soporte original, ya que evidencia 
la gestión de las operaciones de redescuento que otorga 
como facultad a FINAGRO según el decreto 663 de 1993 en 
artículos 230 y 253 deI estatuto orgánico del sistema 
financiero en Colombia. El área de Gestión Documental 
reproducirá mediante digitalización para la conservación de 
ambos soportes, con fines de preservación y consulta de la 
información. 

3,5 Acta Comité de Crédito 10 x x 

Conjunto de documentos generados a partir de las acciones 
de evaluación, aprobación y seguimiento de los créditos, 
dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector 
agropecuario y rural, ofreciendo recursos a través de los 
intermediarios financieros para el desarrollo de proyectos 
agropecuarios con las mejores condiciones financieras. 
Conservar permanentemente en su soporte original, ya que 
evidencia la gestión de las operaciones de redescuento que 
otorga como facultad a FINAGRO según el decreto 663 de 
1993 en articulos 230 y  253 deI estatuto orgánico del sistema 
financiero en Colombia. 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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4 
4,1 

CERTIFICADOS 
Certificado de Incentivo Forestal - CIF 

20 X X 
Evidencia de la ejecución de los recursos asignados por el 
Gobierno Nacional al sector forestal Colombiano en 
desarrollo de la Ley 139 de 1994 a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- en convenio de 
administración con Finagro, a las externalidades positivas de 
la reforestación, certificado por medio del cual se otorga el 
incentivo a los proyectos forestales registrados. Se digitaliza 
por el área de Gestión Documental para consulta y 
preservación del documento y se conservara de forma 
permanente en ambos soportes. 

10 

10,1 

CORRESPONDENCIA 

Correspondencia Enviada 10 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática del 50% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas 
de operaciones financieras tales como: Incentivo Forestal, 
Fondo Agropecuario de Garantias e Incentivo de 
Capitalización Rural. 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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VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - 300 FECHA DE VIGENCIA 21 ENE 1991 - 18 FEBRERO 1997 

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S!Ss AC CT E M 5 

10,2 Correspondencia Recibida 10 X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
seleccionar una muestra sistemática del 50% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con temas 
de operaciones financieras tales como: Incentivo Forestal, 
Fondo Agropecuario de Garantías e Incentivo de 
Capitalización Rural. 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. 

11 
CUENTAS DE COBRO FONDO AGROPECUARIO DE 
GARANTÍAS - FAG 

20 

Conservar permanentemente en su soporte original en 
cumplimiento del art. 28 de la ley 16 de 1990 y regulada por 
el decreto 1447 de 1999, que evidencia el desarrollo del 
Fondo Agropecuario de Garantías y de los productores 
agropecuarios beneficiarios de éste. A través de ésta se 
ejecutan recursos financieros del Estado y refleja el 
desarrollo del Fondo Agropecuario de Garantías y de os 
productores agropecuarios beneficiarios de éste según el 
tipo de productor y cuantías de las operaciones. Ésta 
documentación es objeto del desarrollo misional de la 
Entidad por lo cual desarrolla valores secundarios. Se 
digitaliza por el área de Gestión Documental para consulta y 
preservación del documento y se conservara de forma 
permanente en ambos soportes. 
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VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - 300 FECHA DE VIGENCIA 21 ENE 1991 - 18 FEBRERO 1997 

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

5/Ss AC CT E M 5 

Documentación que contiene información consolidada de los 
16 INFORMES procesos de la Entidad. Se elimina teniendo en cuenta que la 

16,5 Informe Estadístico 2 X información se encuentra contenida en las actas de Junta 
Directiva de la Secretaria General y el Informe de Gestión de 
Presidencia. 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. 

27 PROGRAMAS Conjunto de documentos producidos en FINAGRO, a partir 

27 3 
Programa de Garantías Beneficiarios Fondo 
Agropecuario de Garantías - FAG 

20 X X del suministro de los recursos para los créditos y 
microcréditos con condiciones especiales, y la administración 
del Fondo Agropecuario de Garantias FAG que respalda las 
obligaciones de los productores para el desarrollo de 
proyectos con crédito en condiciones FINAGRO y en 
condiciones de mercado. El tiempo de retención se 
establece en concordancia con lo establecido en el Decreto 
1798 de 1990 y  el Decreto 2649 de 1993, en virtud del cual 
los libros y papeles de los comerciantes podrán destruirse 
después de veinte (20) años, a través de este programa se 
ejecutan recursos financieros del Estado. Conservar 
permanentemente en su soporte original porque evidencia el 
desarrollo del Fondo Agropecuario de Garantias y de los 
productores agropecuarios beneficiarios de éste. Ésta 
documentación es objeto del desarrollo misional de la 
Entidad por lo cual desarrolla valores secundarios, teniendo 
en cuenta tipo de productor y cuantias de las operaciones. 
Se digitaliza por el área de Gestión Documental para 
consulta y preservación del documento y se conservara de 
forma permanente en ambos soportes. 
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FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO 
FINAGAO 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA 

   

OFICINA 
PRODUCTORA VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - 300 FECHA DE VIGENCIA 21 ENE 1991 -18 FEBRERO 1997 

    

CÓDIGO 
SERIES O ASUNTOS 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
PROCEDIMIENTO 

S/Ss AC CT E M 5 

275 
Programa Incentivo a la Capitalización Rural - lCR 

20 X 

Documentación producida por Finagro en cumplimiento del 
art. 28 de la ley 16 de 1990 y  regulada por la ley general de 
desarrollo agropecuario y pesquero y el Decreto 626 de 1994 
art. 1, el lCR es un derecho personal intransferible que, 
previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a 
toda persona natural o jurídica que ejecute un nuevo 
proyecto de inversión financiado total o parcialmente, con un 
crédito redescontado en Finagro, de conformidad con lo 
dispuesto en las reglamentaciones que expide la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA. El tiempo de 
retención se establece en concordancia con lo establecido 
en el Decreto 1798 de 1990 y  el Decreto 2649 de 1993, en 
virtud del cual los libros y papeles de los comerciantes 
podrán destruirse después de veinte (20) años, a través de 
ésta se ejecutan recursos financieros del Estado. Conservar 
permenentemente en su soporte original, ya que evidencia la 
gestión de la ejecución del Incentivo a la Capitalización Rural 
y los productores agropecuarios beneficiarios de éste, por lo 
que la serie documental es producto del desarrollo misional 
de la Entidad y desarrolla valores secundarios. Se digitaliza 
por el área de Gestión Documental para consulta y 
preservación del documento y se conservara de forma 
permanente en ambos soportes. 
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