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95001.2
Estos documentos soportan las decisiones tomadas por este órgano

directivo. Cumplido (2) año en el Archivo de Gestión, se transfiere

al archivo central para un tiempo de conservación de (8) años. Se

conservan totalmente por considerarse parte de la memoria

institucional. Se microfilman o digitalizan para el aseguramiento de

la información y para posteriores consultas. 

95001.2.1 Actas Asamblea de Accionistas 

95001.2.5
Estos documentos soportan las decisiones del comité de auditorías

realizadas a la Compañía. Cumplido (2) año en el Archivo de

Gestión, se transfiere al archivo central para un tiempo de

conservación de (8) años. Se conservan totalmente por

considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o

digitalizan para el aseguramiento de la información y para

posteriores consultas. 

95001.2.10

Estos documentos soportan las decisiones tomadas por este órgano

directivo. Cumplido (2) año en el Archivo de Gestión, se transfiere

al archivo central para un tiempo de conservación de (8) años. Se

conservan totalmente por considerarse parte de la memoria

institucional. Se microfilman o digitalizan para el aseguramiento de

la información y para posteriores consultas. Resolución N. 851 del

14 de enero 2011



Actas Junta Directiva 2 8 X X

-Actas

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Resoluciones 2 18 X X

- Resoluciones 

INFORMES

1 5 X X

- Informe

1 0 X

-Inventario

REGISTRO SOCIETARIO 2 18 X X

- Estatutos Sociales

- Libro de Accionistas 

- Información del Accionista

- Comunicaciones 

95001.2.22
Estos documentos soportan las decisiones tomadas por este órgano

directivo. Cumplido (2) año en el Archivo de Gestión, se transfiere

al archivo central para un tiempo de conservación de (8) años. Se

conservan totalmente por considerarse parte de la memoria

institucional. Se microfilman o digitalizan para el aseguramiento de

la información y para posteriores consultas. 

95001.3
Se conservan totalmente por considerarse parte de la memoria

institucional. Cumplido (2) año en el Archivo de Gestión, se

transfiere al archivo central para un tiempo de conservación de

(18) años. Se microfilman o digitalizan para el aseguramiento de la

información y para posteriores consultas. 

95001.3.1

95001.31

Estos documentos evalúan aspectos administrativos, financieros y

legales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la

organización y a la eficiente y efectiva prestación de servicios en

beneficio de la ciudadanía. Cumplido (1) año en el Archivo de

Gestión, se transfiere al archivo central para un tiempo de

conservación de (4) años. Se conservan totalmente por

considerarse parte de la memoria institucional. Se microfilman o

digitalizan para el aseguramiento de la información y para

posteriores consulta. Circular N. 003 del 27/02/2015.- Numeral 4

art.16 Res 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la C.G.R

95001.31.1 Informes a Organismos de Control y Vigilancia

95001.32 INVENTARIOS
Inventario documental conformado por los expedientes bajo su

responsabilidad directa, debe actualizarse y conservarse

permanentemente en gestión. Acuerdo 042 de 2002 se regula el

Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos

21,22,23y26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

95001.32.8 Inventario Documental de la dependencia

95001.63

Estos Documentos tienen valor permanente para la Compañía

debido a su vital importancia y testimonio de su actividad.

Cumplido (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al archivo

central para un tiempo de conservación de (4) años.Culminado su

tiempo de retención en el Archivo Central se digitalizan y se

transfiere su soporte fisco al Archivo Histórico .

-Tramite de Composición y transmisión accionaria
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