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RETENCION EN MOS
Cod. Serie

Serie Subserie y Tipos Documentales

Cod. Subserie
•

DISPOSICION FINAL

Archivo de
Gestion

Archivo
Central

C.T.

1

18

X

E

S

D

ACTAS
ACTAS DE COMITY FINANCIERO

3

30

PROCEDIMIENTO

*Convocatoria

Registran las aprobaciones y analisis en materia financiera de la caja de
X

compensacion, su conservacion es total y se aplicaran procesos de
digitalizaciOn para consulta

*Papeles de Trabajo y Soportes
*Actas

CIRCULARES
1

Cumplido su tiempo de retenci6n, debera realizarse un proceso de
2

CIRCULARES EXTERNAS

5

X

X

selecciOn cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus
contenidos se consideren relevantes, sumado a un proceso de
digitalizaciOn para fines de consulta.

*Consecutive de Circulares Externas

14

CIRCULARES INTERNAS
2

2

5

X

X

*Consecutive de Circulares Internas

III MEMORANDOS

Cumplido su tiempo de retention, debera realizarse un proceso de selecciOn
cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus contenidos se
consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalizacion para fines de
consulta.

Son comunicaciones internas, escritas que se utilizan para trasmitir
informacion, orientaciones y pautas entre las dependencias y las lineas de

44

1

2

MEMORANDO ENVIADOS

3

coordinaciOn jerarquica de la organizacion. Finalizada su etapa de

X

conservaciOn, se elimina el soporte fisico, al encontrarse estas tipologias
conservadas en otros expedientes compuestos, consolidando asi la
informacion de las agrupaciones documentales.

*Consecutive de Memorandos Enviados

SPLANES GENERALES
Es un instrumento de gestion de corto plazo que planifica la ejecucion de

PLAN DE ACCION
53

2

actividades. Contiene un conjunto de acciones o actividades aprobadas,

*Plan de Acci6n

2

3

X

X

organizadas y cronogramadas que la entidad debe reallzar para alcanzar
los objetivos propuestos en un plazo deterrninado. Se efectua la
conservacion total teniendo en cuenta los lineamientos alli contenidos y se

*Comunicaciones

aplica la digitalizaciOn con fines de consulta y conservacion.
*Cronogramas

Convenciones
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