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OFICINA PRODUCTORA: MULTIBANCO DE SERVICIOS

CODIGO: 301
DISPOSICION FINAL

RETENCION EN OJOS
Cod. Serie

Cod. Subserie

Serie Subserie y Tipos Documentales

Archivo de

Archivo

Gestion

Central

C.T.

E

S

D

III CIRCULARES
1

PROCEDIMIENTO
Cumplido su tiempo de retenci6n, debera realizarse un proceso de selecciOn

2

CIRCULARES EXTERNAS

X

5

X

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

*Consecutivo de Circulates Externas

14

Cumplido su tiempo de retencion, debera realizarse un proceso de selecciOn
A CIRCULARES INTERNAS
2

2

X

5

X

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

'Consecutivo de Circulates Internal

consults.

I. INFORMES

lnformes excepclonales que son requeridos por entidades comp la Contralorla, mlnisterio,
super intendencia entre otros, en *mid° de sus funciones, con el fin de evidenciar las

•INFORMES A ENTIDADES OFICIALES

actuaciones en diferentes aspectos de la companfa por ser prestadora de un serviclo publico.

2

*Comunicaciones

2

8

X

X

Entidad. (Constitucion Politica de la RepUblica de Colombia. Articulos 119 y 278. Bogota:
1991.) (Ley 734 (5, febrero, 2002). Se conserve totalmente por former parte de la rnemoria

*Informes

Instltuclonal y comp testimonlo de la gestidn administrative. (Articulo 57. Ley 975 de 2005.
Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

38

*Papeles de Trabajo
INFORMES DE GESTION

Documentos administrativos, que consolidan el que hacer de la compania
desde sus diferentes areas por medic de la cual se realize el seguimiento al

5

*Comunicaciones

2

8

X

X

administrative. (Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015. AGN)

• Papeles de Trabajo
•

cumplimiento de las mega metas. Se conserva totalmente por formar parte de
la memoria institucional de la organizaci6n y como testimonio de la gesti6n

*Informes

MEMORANDOS

Son comunicaciones internas, escritas que se utilizan pare trasmitlr Informaclon,
orientaciones y pautas entre las dependencies y las Ilneas de coordinaci6n jerarquica de la

44

1

2

MEMORANDO ENVIADOS

3

X

organizacldn. Finalizada su etapa de conservacldn, se elimina el soporte ffslco, al encontrarse
estas tipologias conservadas en otros expedlentes compuestos, consolidando asi la
information de las agrupaciones documentales.

'Consecutivo de Memorandos Enviados

IIPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y
FELICITACIONES
Se selecciona una muestra cualitativa de la serie , conservando el 20% de la

*Denuncias
51

N.A.

2

*Fellcitaciones

X

8

X

producci6n anual, que traten temas relacionados con la ejecuclOn de los
procesos misionales. El resto de la informaci6n se debe destruir siguiendo las
tecnicas de destruccion de documentos.

*Quejas y Reclamos
'Comunicaciones Oficiales
Convenciones

to Bno Oficina Prodructor

(C.T.Consery Total) (E, Elimtnecion)

im/D:Digitallation) (5: Selecci6n)
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