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RETENCION EN AICIOS DISPOSICION FINAL 

Cod. Serie Cod. Subserie Serie Subserie y Tipos DocurtkintalieS 
Archly() de 

Gestion 

Archivo 

Central 
CT. E S D PROCEDIMIENTO 

14 

1 

le CIRCULARES 

CIRCULARES INTERNAS 

*Consecutivo de Circulares Internas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retention, debera realizarse un proceso de selecci6n 

cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus contenidos se 

consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalized& para fines de 

consulta. 

2 

CIRCULARES EXTERNAS 

•Consecutivo de Circulares Externas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retenci6n, debera realizarse un proceso de selection 

cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus contenidos se 

consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalized& para fines de 

consulta. 

25 N.A. 

III 	DERECHOS DE PETICION 

*Derecho de Petition 

*Respuesta a Derecho de PeticiOn 

2 8 X 

Agrupacidn documental en la que se conservan los documentos por los cuaies un ciudadano 
presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades pUblicas o ante los particulares 
que prestan servicios publicos o ejercen funciones pUblicas, para obtener respuestas prontas 
y oportunas en atencion al articulo 23 de la Constitution. finalizada su etapa de conservation 

se efectUa una selection cualitativa equivalente al 20% de la vigencia respective. 	pueden 
efectuarse procesos de digitalization con fines de consulta. 

38 

3 

gm INFORMES 

INFORMES DE AUDITORIA 

*Comunicaciones 

•Informes 

•Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

Registra la information emitida por el equipo auditor, que contiene los resultados y 

analisis de los procesos de auditoria, se conserve totalmente y se aplicara el proceso de 

digitalization confines de consulta. 

4 

INFORMES DE AUDITORIA DEL SGC (BT) 

''Comunicaciones 

*Informe de Auditoria del SGC 

2 8 X X 

Documento en el que se registra los resultados de verificaci6n entre las disposiciones 

planificadas y los requisitos del Sistema de Gestion de Calidad establecidos por la 

entldad. 

5 

INFORMES DE GESTION 

*Comunicaciones 

•Informes 

*Papeles de Trabajo 

2 8 X x 

Documentos administrativos, que consolidan el que hacer de la compaRla desde sus 

diferentes areas por medio de la cual se realize el segulmiento al cumplimiento de las 

mega metas. Se conserve totalmente por formar parte de la rnemoria institutional de la 

organization y como testimonio de la gestion administrative. (Circular 03 de 2015. 

Acuerdo 004 de 2015. AGN) 

44 1 

1111 MEMORANDOS 

MEMORANDO ENVIADOS 

2 3 X 

orientaciones y pautas entre las dependencias y las lineas de coordination jerarquIca 

de la organization. Finalizada su etapa de conservation, se ellmina el soporte fisico, al 

encontrarse estas tipologias conservadas en otros expedientes compuestos, 

51 N.A. 

el PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y 

FELICITACIONES 

•Denuncias 

*Felicitaciones 

*Quejas y Reclamos 

•Comunicaciones Oficiales 

2 8 X X 

Se selecciona una muestra cualitativa de la serie , conservando el 20% de la 

producciOn anual, que traten temas relacionados con la ejecucion de los 

procesos misionales. El resto de la informed& se debe destruir siguiendo 

las tecnicas de destruction de documentos. 

Convenciones Vto Bno Oficina Productora Fecha Firma Responsable 

(C.T.Consery Total) 	(E: Ellmin.clon) .-----------....-----71 

I , 	. 

11. f —C.; 	.1* 0  f q 
(NI/ 0: Digitallucion) 	is: SelecciOn) ////y/7 i.:* 1"/4 7:..) 


	Page 1

