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150-2 Actas X 80 X X

Serie documental con valores administrativos que 

reflejan la toma de desiciones de la empresa. Por 

constituir documentación de actos administrativos de 

importancia para la empresa, se conservará totalmente 

al revestir de valores históricos y de memoria 

institucional. Se digitalizará la totalidad de la 

documentación con fines de consulta y conservación.

150-4 Auditorias

150-4.1 Auditorias Externas X 20 X X

Serie con valor legal y jurídico ante los entes de control. 

Una vez transcurrido los tiempo de retención asignados 

se hará una selección aleatoria del 10% por cada año 

de producción documental. Adquieren valor histórico en 

cuanto es testimonio de las acciones de control 

entabladas por la empresa. La muestra seleccionada se 

digitalizará para conservar un soporte adicional al físico.

150-5 Citaciones X 20 X X

Documentación con valores administrativos e 

informativos. Se realizará una selección con fines de 

memoria institucional del 20 % por cada año de 

producción documental, se digitalizará la muestra 

aplicada.

150-14 Escrituras X 100 X X

Una vez vencidos los términos de retención en Archivo 

Central, se transfieren al Archivo Histórico, por ser 

memoria institucional y de conservación permanente, se 

recomienda conservar en medio técnico debidamente 

aprobado, diferente al físico.

150-20 Informes X 80 X X

Serie documental con valores administrativos que 

reflejan la toma de desiciones de la empresa. Por 

constituir documentación de actos administrativos de 

importancia para la empresa, se conservará totalmente 

al revestir de valores históricos y de memoria 

institucional. Se digitalizará la totalidad de la 

documentación con fines de consulta y conservación.

EL Electrónico
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