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3 

17 

• ACTAS 

ACTAS DE COMITY DE CREDITO 
"Actas 

*Planilla de Estudio para Comite de Credito 

'Reporte de Saldos y Fondos 

•Planilla de Remisidn de Solicitud de Credit() 

2 18 X X 

Es el Organo que se encarga de la administracion de riesgos integral de la caja en materia 

de asignaci6n de credito, conformado por personas que administran y se encargan de 

Aprobar o denegar las solicitudes de credit° y Justificar dicha decision. finalizada su 

etapa de conservacion se conserva de manera permanente y pueden aplicarse procesos 

de digitalizaciOn con fines de consulta. 

38 

ACTAS DE CREDITO 
"Actas 

"Copia Postulaciones 

•Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

contiene decisiones sobre las solicitudes de crddito y las decisiones tomadas al respecto, 

finalizada su etapa de conservacion se conserve de manera permanente y pueden 

aplicarse procesos de digitalizaciOn con fines de consulta. 

44 

..:. 	ACTAS DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO 

*Actas 
*Papeles de Trabajo 

2 3 X 

Contiene informacidn y orientaciones de trabajo, aplicadas por las distintas areas, 

Finalizada su etapa de conservacidn, estos documentos se conservaran de manera 

permanente y se aplicaran procesos de capacitaciem con fines de consulta. 

14 

1 

1111 CIRCULARES 

,:;  CIRCULARES EXTERNAS 

*Consecutive de Circulares External 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retencion, 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 digitalizacidn para fines de consulta. 

2 
A. CIRCULARES INTERNAS 

•Consecutivo de Circulares Internas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retencion, 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 digitalization pars fines de consulta. 

22 

1 

II CREDITOS 

ACUERDOS DE LIBRANZA 
"Comunicados 
*Acuerdos 

*Documentos Legales de Soporte 

*Registro de Firmas 

2 8 X X 

Alianza para la prestacian del servicio y acceso por medio de acuerdo a 

libranzas por credit°, finalizada su etapa de conservaci6n se conserva de 

manera permanente y pueden aplicarse procesos de digitalizaciOn con 

fines de consulta. 

2 

SOLICITUDES DE CREDITO 
*Repute de Central de Riesgos 

"Solicitud de Credito 

*Copia de Documentos del Deudor 

*Certificacion Laboral 

•Tirillas de Pago (si aplica) 

*Copia de Documentos del Codeudor 

•Certificado Laboral Codeudor (si aplica) 
•Tirillas de Pago Codeudor (si aplica) 
•Factura de Pago del Estudio de Credito 
*Libranza 

•Pagare 

*Carta de Autorizacion de Descuento 
*Formate de Aseguradora 
"Carta de Reporte de Novedad aLEm 
•Comunicaciones 

2 8 X X 

Registro o requerimiento para acceder a los servicio que brinda la caja de 

compensaci6n en materia de credit°, 	finalizada su etapa de conservaci6n 

se conserva de manera permanente y pueden aplicarse procesos de 

digitalizacion con fines de consulta. 
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In DERECHOS DE PETICION 

*PeticiOn 

*Comunicado de Respuesta a Peticion 

*Evidencia de Entrega (si aplica) 

2 8 X 

Agrupaci6n documental en la que se conservan los documentos por los cuales 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 conservacidn se efectua una selecci6n cualitativa equivalente al 20% de la 

vigencia respectiva. 	pueden efectuarse procesos de digitalizacion con fines de consulta. 

38 

2 

III INFORMES 

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 compaRia por ser prestadora de 

un servicio publico. Entidad. (Constituci6n Politica de la Republica de Colombia. Articulos 

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

formar parte de la memoria institucional y como testimonio de la gesti6n 

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

AGN) 

5 

INFORMES DE GESTION 

*Comunicaciones 

• Informes 

•Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

Documentos administrativos, que consolidan el que hacer de la compania 

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

cumplimiento de las mega metas. Se conserva totalmente por formar parte 

de la memoria institucional de la organizacidn y como testimonio de la gestiOn 

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

44 1 

111 MEMORANDOS 

MEMORANDO ENVIADOS 

*Consecutivo de Memorandos Enviados 

2 3 X 

Son comunicaciones internas, escritas que se utilizan para trasmitir information, 

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

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

encontrarse estas tipologias conservadas en otros expedientes compuestos, 

consolidando asi la informacion de las agrupaciones documentales. 

48 N.A. 

• ORDENES DE GIRO 

*Repute del Sistema 

*Recibos de Pago de Credit° por Meses 

2 8 X X 

Autorizaciones de pago por beneficio de subsidio, finalizada su etapa de 

conservacion se conserva de manera permanente y pueden aplicarse 

procesos de digitalizaci6n con fines de consulta. 

51 N.A. 

III PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y 

FELICITACIONES 

*Denuncias 

*Felicitaclones 
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 informacion se debe destruir siguiendo 

las tecnicas de destrucci6n de documentos. *Quejas y Reclamos...„--- 

*Comunicaciones Oficiales 
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