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3 18 

IIIACTAS 

A  ACTAS DE COMITY DE DIRECCION 

*Actas 

2 8 X X 

conserva y evidencia las decisiones tomadas por el comite directive y que 

tiene incidencia directa en la ejecuci6n de labores al interior de la 

organizacion. Su conservacion es total y se deberan aplicar procesos de 

digitalizaci6n con fines de consulta. 

14 

1 

S CIRCULARES 

LL  CIRCULARES EXTERNAS 

•Consecutivo de Circulares Externas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retenci6n, 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. 

2 

..%\  CIRCULARES INTERNAS 

'Consecutive de Circulares Internas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retencton, 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. 

2 

SINFORMES 

INFORMES A ENTIDADES OFICIALES 

*Comunicaciones 

*Informes 

•Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

Informes excepcionales que son requeridos por 	entidades como la Contraloria, 

ministerio, super intendencia entre otros, en ejercicio de sus funciones, con el fin de 

evidenciar las actuaciones en diferentes aspectos de la compaiiia por ser prestadora de 

un servicio publico. Entidad. (Constitucion Politica de la RepOblica de Colombia. Articulos 

119 y 278. Bogota: 1991.) (Ley 734 (5, febrero, 2002). 	Se conserva totalmente por 

former parte de la memoria institucional y como testimonio de la gestiOn 

administrativa. (Articulo 57. Ley 975 de 2005. Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. 

AGN) 

38 

5 

L\  INFORMES DE GESTION 

•Comunicaciones 

• Informes 

*Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

Documentos administrativos, que consolidan el que hacer de la compaiiia desde sus diferentes 

Areas por medic de la cud se realize el seguimiento al cumplimlento de las mega metas. Se 

conserve totalmente por former parte de la memorla institucional de la organizecion y como 

testimonio de la gesti6n administrative. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN) 

6 

INFORMES DE RENDICION DE CUENTA FISCAL (BT) 

•Comunicaciones 

*Informe de Rendici6n de Cuenta Fiscal 

2 8 X X 

InformaciOn que deben presentar a la Contraloria General de la Nacion sobre la 

administraci6n, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos p6blicos, por 

una vigencia fiscal determinada" Numeral 1, articulo 6 de la Resolucion Organica 

735 de 2013. 

44 1 

SMEMORANDOS 

MEMORANDO ENVIADOS 

*Consecutivo de Memorandos Enviados 

2 3 X 

Son comunicaciones Internas, escritas que se utilizan para trasmitir informacion, 

orientaciones y pautas entre las dependencias y las lineas de coordinacion jerarquica de 

la organizacidn. Finalizada su etapa de conservacion, se elimina el soporte fisico, al 

encontrarse estas tipologias conservadas en otros expedientes compuestos, 

consolidando asi la informaci6n de las agrupaciones documentales. 
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• 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 produccidn anual, que traten temas relacionados con la ejecuci6n de los 

procesos misionales. El resto de la informacion se debe destruir siguiendo 

las tecnicas de destruccion de documentos. 

53 

2 

• PLANES GENERALES 

PLAN DE ACCION 

*Plan de Acci6n 

*Comunicaciones 

*Memorandos 

•Certificados 

*EvIdencias de Cumplimiento del Plan 

2 8 X 

Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 

disenadas y orientadas de manera planeada, organizada y sisternatica 

desde las instituciones. Finalizada su etapa de conservacion se realizara un 

proceso de seleccion cualitativa, escogiendo aquellos planes de 

mejorarniento de acuerdo a su relevancia. 

13 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

'Plan de Mejoramiento 

"Comunicaciones 

*Memorandos 

*Certificados 

*Evidencias de Cumplimiento del Plan 

2 8 X 

Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 

disenadas y orientadas de manera planeada, organizada y sisternatica 

desde las instituciones. Finalizada su etapa de conservacion se realizara un 

proceso de seleccion cualitativa, escogiendo aquellos planes de 

mejoramiento de acuerdo a su relevancia. 
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