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FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO 

FINAGRO 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA GERENCIA DE OPERACIONES 

OFICINA 
PRODUCTORA DIRECCIÓN FAG - 310.1 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 muetsra sistemática del 20% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con 
operaciones ejecutadas con: entidades gubernamentales, 
Bancarias y fondo agropecuario de garantias, 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 deI 50% de la 
correspondencia cuyo contenido esté relacionado con 
operaciones ejecutadas con: entidades gubernamentales, 
Bancarias y fondo agropecuario de garantías, 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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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

SIG
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

PINAGRO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA GERENCIA DE OPERACIONES 

OFICINA 
PRODUCTORA DIRECCIÓN FAG -310 1 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 

11 
CUENTAS DE COBRO FONDO AGROPECUARIO DE 
GARANTÍAS - FAG 

20 X 

Conservar permanentemente en el 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 Garantias y de los productores agropecuarios 
beneficiarios de éste. Se contemplan veinte (20) años 
establecidos en el Decreto 2649 de 1993 art. 134, en la 
medida que el programa cuenta con regulación propia y a 
través de ésta se ejecutan recursos financieros del Estado. 
Ésta documentación es objeto del desarrollo de la Entidad por 
lo cual adquiere valores secundarios, teniendo en cuenta el 
poco volumen identificado en el fondo documental. Se 
digitaliza por el área de Gestión Documental para consulta y 
preservación del documento y se conservara de forma 
permanente en ambos soportes. 

26 

262 

PROGRAMAS 
Programa de Garantías Beneficiarios Fondo 
Agropecuario de Garantias - FAG 

20 

Conservar permanentemente en el 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 Garantias y de los productores agropecuarios 
beneficiarios de éste. Se contemplan veinte (20) años 
establecidos en el Decreto 2649 de 1993 art. 134, en la 
medida que el programa cuenta con regulación propia y a 
través de éste se ejecutan recursos financieros del Estado 
Ésta documentación es objeto del desarrollo de la Entidad por 
lo cual adquiere 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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