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OFICINA PRODUCTORA: CARTERA

CODIGO:
RETENCION EN AIGOS

Cod. Serie

Cod. Subserie

Serie Subserie y Tipos Documentales

Archivo de

Archivo

Gestidn

Central

2

18

III ACTAS

C.T.

E

S

D

15

"Cuentas incobrables
*Acta
*Acuerdos de pago

PROCEDIMIENTO

Tiene como objetivo establecer los criterion tCcnlcos y lineamientos para el manejo

ACTAS DE COMITE DE CARTERA
3

213

DISPOSICION FINAL

X

X

adecuado de la carters de credito, con el fin de que esta se ajuste a las normas, los
reglamentos y al Estatuto legal vigente, finalizada su etapa de retenci6n, su
conservaci6n es total y se aplicaran estrategias de digitalizaciem para consulta.

• Informe de cartera

IIII ACUERDOS DE PAGO

facilidad que otorga la instituciOn a los contribuyentes deudores para pagar en

*Oficios Pre Jurldicos (SS)

5

N.A.

2

8

cuotas parciales las deudas pendientes. Finalizada su etapa de conservaci6n, se

X

efectuara la eliminaciOn, teniendo en cuenta que no posee valores primarios ni

• Notificaciones

secundarios, sumado a que se supone como proceso liquidado.

*Acuerdos de Pago (SS)
le CIRCULARES
1

Cumplido su tiempo de retenclOn, debera realizarse un proceso de selecci&

CIRCULARES EXTERNAS

2

5

X

X

CIRCULARES INTERNAS

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

2

2

5

X

X

*Consecutive de Circulares Internas
In

consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalizaci6n para fines de
consulta.

*Consecutivo de Circulares Externas

14

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

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

sumado a un proceso de digitalization para fines de consulta.

INFORMACION DE CARTERA
DEMANDAS DE PAGO

*Comunicaciones

Cumplidos los tiempos de retenci6n, se conserve totalmente en soporte

*Cobra Juridico (cuando aplica)

papel y medio digital , de acuerdo con el regimen de contabilidad establecido

*Demands
36

1

*Mandamiento de Pago
*Actuaciones del Juzgado

2

3

X

X

en el Codigo de Comercio Art 60 y la Ley 962 de 2005 Art 28 "Conserved& de
Libros y Papeles de Comercio. Con el fin de garantizar su conservaci6n
permanente se debe generar una copia de seguridad o respaldo de los

*Actuaciones de la Empress
*Sentencia

documentos de valor histdrico utilizando el proceso de digitalizacion.

*Apelaciones
*Cumplimiento de Sentencia
II. INFORMES

Informes excepcionales que son requeridos por entidades como la Contraloria, minlsterio,
super intendencia entre otros, en ejercicio de sus funclones, con el fin de evidenciar las

INFORMES A ENTIDADES OFICIALES
38

2

actuaciones en diferentes aspectos de la compaRia por ser prestadora de un servIcio publico.

2

*Comunicaciones

8

X

Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)
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Entidad. (Constitution Politica de la PepOblica de Colombia. Articulos 119 y 278. Bogota: 1991.)
institutional y como testlmonio de la gestion administrative. (Articulo 57. Ley 975 de 2005.

*Papeles de Trabajo
Convenciones

X

(Ley 734 (5, febrero, 2002). Se conserve totalmente por former parte de la memorla

*Informes
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OFICINA PRODUCTORA: CARTERA

CODIGO: 213
RETENCION EN ANOS

Cod. Serie

Cod. Subserie

Serie Subserie y Tipos Documentales
•

Archivo de
Gestian

Archivo
Central

DISPOSICION FINAL
C.T.

E

S

D

PROCEDIMIENTO

INFORMES
Documentos administrativos, que consolidan el que hacer de la compania

INFORMES DE GESTION

desde sus diferentes areas por medio de la cual se realiza el seguimiento al
38

5

*Comunicaciones

2

8

X

X

cumplimiento de las mega metas. Se conserva totalmente por formar
parte de la memoria institucional de la organizaci6n y como testimonio de

*lnformes

la gestiOn administrativa. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

*Papeles de Trabajo

EMEMORANDOS

Son comunicaciones internas, escritas que se utilizan para trasmitir
informaci6n, orientaciones y pautas entre las dependencias y las Ilneas de

44

1

2

MEMORANDO ENVIADOS

X

3

coordinacion jerarquica de la organizacion, Finalizada su etapa de
conservacion, se elimina el soporte ffsico, al encontrarse estas tipologias
conservadas en otros expedientes compuestos, consolidando asi la
informaci6n de las agrupaciones documentales.

*Consecutivo de Memorandos Enviados
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