
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
PERIODO 1.  11/09/1996 - 31/12/2000

SECCIÓN SERIE SUBSERIE SERIE DOCUMENTAL SUBSERIE DOCUMENTAL E S CT D

4000 17 11 INFORMES
INFORMES DE INSPECCIÓN DEL 
RECAUDO DE LA CUOTA DE 
FOMENTO PORCICOLA

10 X

Los informes mensuales son producto del seguimiento del 
proceso de recaudo a nivel regional y se encuentran 
soportes como actas de inspección,  informe mensual, 
consignaciones, los formatos establecidos para el control 
de asistencia cuando se realicen las actividades 
relacionadas con el cumplimiento de la Ley 272 , actas 
visitas de seguimiento para la veri�cación del recaudo de 
la cuota de fomento porcícola en la principales, y los 
soportes de la realización de mesas de trabajo y  para la 
veri�cación del recaudo de la cuota de fomento 
porcícola en la principales plantas de Bene�cio de su zona 
de in�uencia. 
Los datos se encuentran registrado en el Sistema Nacional 
de Recaudo.
En el Archivo Central se conservan en su soporte original r 
en el archivo histórico como fuente de información sobre 
el procedimiento del control del recaudo y su evolución.  
La retención contempla la prescripción administrativa en 
el articulo 9° de la Ley 610 de 2000 y un plazo precaulativo 
como evidencia de la gestión.
La Coordinación Administrativa  es responsable de su 
conservación en el Archivo Central de acuerdo con lo 
que indica la Introducción.

ENTIDAD PRODUCTORA : FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

OFICINA PRODUCTORA : ÁREA DE RECAUDO

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTOS
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Los informes anexan los documentos que permiten 
veri�car que efectivamente se realiza el recaudo 
como planillas individuales, reportes consolidados, el 
monto de la cartera mensual y los soportes de las 
actividades administrativas de funcionarios, comités 
o empresas, con el propósito de obtener 
oportunamente los recursos de la contribución 
para�scal. 
La retención contempla la prescripción 
administrativa en el articulo 9° de la Ley 610 de 2000.
En el Archivo Central se selecciona en su soporte 
origen para conservar en el archivo histórico el 10% 
de los documentos generados anualmente como 
fuente de información sobre el procedimiento del 
control del recaudo y su evolución.  La muestra 
debe contemplar las diferentes regiones.
La Coordinación Administrativa  es responsable de su 
conservación en el Archivo Central de acuerdo con 
lo que indica la Introducción.
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