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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
PRODUCTORA FECHA DE VIGENCIA 19 FEB 1997 -25 DE JUN 2001 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

GERENCIA DE OPERACIONES -310 

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 del 50% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con 
operaciones ejecutadas con: entidades gubernamentales y 
Bancarias, como testimonio de los trámites realizados por la 
Entidad. 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 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con 
operaciones ejecutadas con: entidades gubernamentales y 
Bancarias, como testimonio de los trámites realizados por la 
Entidad. 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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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
PRODUCTORA 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES 

  

GERENCIA DE OPERACIONES - 310 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 

Documentos de valor administrativo, se eliminan teniendo en 
17 INFORMES cuenta que la información se encuentra consolidada en las 

17,4 Informe Estadístico 2 X actas de junta directiva que custodia la Vicepresidencia 
Secretaria General. 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. 

Conservar permanentemente en el soporte original ya que 
26 PROGRAMAS evidencia el seguimiento a los proyectos a los cuales se les 

26,4 Programa Evaluación de crédito 20 X X otorga incentivo financiero y la ejecución de la inversión. Su 
contenido informativo garantiza el conocimiento de las 
actividades para controlar y aprobar las operaciones de 
crédito llevadas a cabo en FINAGRO, del mismo modo 
permite documentar e! análisis y la toma de decisiones sobre 
Crédito. Se contemplan veinte (20) años establecidos en el 
Decreto 2649 de 1993 art. 134, en la medida que el 
programa refleja la ejecución de recursos financieros de la 
entidad. 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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