
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 100

CT E M/D S

100.01 ACTAS

Actas de comité de contratación

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de gerencia

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de evaluador

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas Comité interno del plan de adquisiciones

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

100.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

Subsección (Oficina produtora): Gerencia

100.01.11

6 X

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS OBSERVACIONES

6

100.01.07

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.01.23

6

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X X

AC

4

100.01.20

6 X

100.07.01

100.07.02

X

DISPOSICIÓN FINAL

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 100

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS OBSERVACIONESAC
DISPOSICIÓN FINAL

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

100.14 EVALUACIONES

Evaluaciones personal carrera administrativa

Evaluaciones

Anexos y/o soportes

100.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a junta directiva

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

100.14.03

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Original se adjunta hoja de vida

100.17.02

100.17.04

X

X

X

100.17.01

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

4 X

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

4

100.07.03

100.07.04

4

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 100

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS OBSERVACIONESAC
DISPOSICIÓN FINAL

100.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

100.23 PLANES

Plan de acción institucional

Plan de acción institucional

Cronograma

Informes de seguimiento

Anexos

Plan de desarrollo institucional

Plan de desarrollo institucional

Cronograma

Informes de seguimiento

Anexos

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.22.03

3

100.23.06

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.22.02

3

100.23.02

4 X

100.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 100

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS OBSERVACIONESAC
DISPOSICIÓN FINAL

Plan operativo anual

Plan operativo anual

Cronograma

Informes de seguimiento

Anexos

100.27 PROYECTOS
Proyectos

Estudios

Proyecto

Conceptos

Viabilidad presupuestal

100.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro de chequeo de actividades de los 

servicios
Asignación de actividades

Formato de registro

Registro y control de cambios de químicos

Formato relación cambio de químicos

Registro y control de horarios de turnos

Horarios de turno personal de planta

Horarios de turno personal de cooperativas

Registro de llamados de atención

Formato de registro

Anexos y/o soportes

Registro de novedades

Formato de registro

Anexos y/o soportes

100.28.01

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.63

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.58

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.68

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.23.10

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.27.01

4 X

100.28.31
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 100

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS OBSERVACIONESAC
DISPOSICIÓN FINAL

Registro de placas entregadas para lectura al 

radiólogo
Formato de registro

Registro y control de resoluciones

Libro de control de resoluciones

Registro diario de atención a pacientes

Formato de registro

Registro diario de entrega de resultados

Formato de registro

Registro diario de placas dañadas y posibles 

causas
Formato diario de placas dañadas y posibles causas

100.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

Requerimientos de organismos judiciales

Solicitud requerimiento organismo judicial

Repuesta a requerimiento organismo judicial

Anexos respuesta a requerimiento organismo judicial

100.30 RESOLUCIONES

Resoluciones

Resolución

100.28.99

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.94
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.98
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.28.74

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

100.30.01
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.29.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

100.28.83
4 X

100.29.01

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

101.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

101.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

101.17.03

4 X

101.17.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

101.17.01

4 X

101.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

101.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

101.07.02

4 X

101.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Odontología Código: 101

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Odontología Código: 101

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

101.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

101.28 REGISTRO Y CONTROL

Registro y control consultas realizadas por mes

Reporte de consultas realizadas por mes

Registro y control de citas

Reporte de citas

101.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

101.28.34
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

101.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

101.28.16
1 X X

101.22.03

3 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

101.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

101.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

102.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

102.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

102.17.03

4 X

102.17.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

102.17.01

4 X

102.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

102.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

102.07.02

4 X

102.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Consulta externa Código: 102

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Consulta externa Código: 102

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

102.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

102.28 REGISTRO Y CONTROL

Registro y control consultas realizadas por mes

Reporte de consultas realizadas por mes

Registro y control de citas

Reporte de citas

102.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

102.28.34
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

102.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

102.28.16
1 X X

102.22.03

3 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

102.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

102.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

103.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

103.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

103.17.03

4 X

103.17.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

103.17.01

4 X

103.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

103.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

103.07.02

4 X

103.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Enfermería Código: 103

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Enfermería Código: 103

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

103.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

103.28 REGISTRO Y CONTROL

Registro y control consultas realizadas por mes

Reporte de consultas realizadas por mes

Registro y control de citas

Reporte de citas

103.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

103.28.34
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

103.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

103.28.16
1 X X

103.22.03

3 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

103.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

103.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

104.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

104.17 INFORMES

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

104.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

104.22.03

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.22.02

3 X

104.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.17.03

4 X

104.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, 

transferir al archivo histórico. No pierden valor administrativo y 

legal

104.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.07.02

4 X

104.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

104.23 PLANES

Plan de capacitaciones e inducciones

Plan

Cronograma

Registro de asistencia

Certificado de inducción

Oficios

Anexos y/o soportes

Plan de mejoramiento

Plan de mejoramiento

Indicadores

Informes

Oficios

Anexos y/o soportes

104.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro y control baciloscopia

Formato de registro

Registro y control coprológico

Formato de registro

Registro y control de calibración del tiempo de 

lavado de células
Formato de registro

Registro y control de calidad de centrífuga

Formato de registro

Registro y control de calidad de equipos de 

inmunohematología
Formato de registro

Registro y control de calidad de 

inmunohematología
Formato de registro

Registro y control de calidad de neveras y 

congeladores
Formato de registro

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.26

1 X

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

104.28.25

1 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

104.28.24

1 X

104.28.23
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

104.28.22

1 X

104.28.17
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.15
1 X X

104.23.08

4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.23.04

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control de calidad de potenciador

Formato de registro

Registro y control de calidad de solución salina

Formato de registro

Registro y control de calidad del sellador 

Formato de registro

Registro y control de calidad serotipo

Formato de registro

Registro y control de cambios químicos

Formato de registro

Registro y control de descarte de material 

biológico
Formato de registro

Registro y control de despacho de 

hemocomponentes
Formato de registro

Registro y control de devolución de 

hemocomponente al proveedor
Formato de registro

Registro y control de devolución de 

hemocomponentes al servicio trasfusional
Formato de registro

Registro y control de entrada de 

hemocomponentes
Formato de registro

Registro y control de especificidad de antisuero y 

células
Formato de registro

Registro y control de eventos adversos internos

Formato de registro

Registro y control de fenotipo RH

Formato de registro

Registro y control de gráficos de temperaturas y 

humedad relativa
Formato de registro

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.56

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.55
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.54
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.53

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.50

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.43

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.42

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.41

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.39

1 X

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.31
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.30
1 X

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.29
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.28
1 X

104.28.27
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control de hemoclasificación de 

paciente
Formato de registro

Registro y control de identificación de 

anticuperpos y regulares
Formato de registro

Registro y control de limpieza y desinfección de 

equipos
Formato de registro

Registro y control de limpieza y desinfección de 

superficies
Formato de registro

Registro y control de Prolactina y Beta-Hc6

Formato de registro

Registro y control de prueba de potencia de 

antisuero
Formato de registro

Registro y control de pruebas cruzados y RAI

Formato de registro

Registro y control de Química

Formato de registro

Registro y control de reactivos

Formato de registro

Registro y control de records de reactivos

Formato de registro

Registro y control de resultados cuadro hemático

Formato de registro

Registro y control de T.S.H., TSEHF3, T4

Formato de registro

Registro y control de temperatura de equipo baño 

serológico
Formato de registro

Registro y control de temperatura de equipos de 

refrigeración
Formato de registro

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.87

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.86

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.85
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.84

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.81
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.80
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.79
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.78
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.77

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.76
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.61

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.60

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.59

1 X

104.28.57

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control de temperatura humedad 

relativa de áreas
Formato de registro

Registro y control de trabajo para pruebas 

especiales
Formato de registro

Registro y control de trazabilidad de componentes

Formato de registro

Registro y control Dengue IGM

Formato de registro

Registro y control diario de equipos

Formato de registro

Registro y control entrega de resultados

Formato de registro

Registro y control frotis vaginal

Formato de registro

Registro y control gráficas de temperatura

Formato de registro

Registro y control hemoclasifcación de unidades

Formato de registro

Registro y control hemograma

Formato de registro

Registro y control inmunohematología

Formato de registro

Registro y control inmunología

Formato de registro

Registro y control Leishmania

Formato de registro

Registro y control Lepra

Formato de registro

Registro y control Leptospira, dengue y 

chicunguña
Formato de registro

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.109

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.108
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.107
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.106
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.105
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.104
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.103
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.102
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.101
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.98
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.95
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.93
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.92

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.90

1 X

104.28.89

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Laboratorio clínico Código: 104

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control parcial de orina

Formato de registro

Registro y control pruebas especiales

Formato de registro

Registro y control PSA, prolactina y Beta

Formato de registro

Registro y control Pt-Ptt

Formato de registro

Registro y control serología

Formato de registro

Registro y control TSH Neonatal

Formato de registro

Registro y control VIH

Formato de registro

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.121
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.120
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.118
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.114
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.113
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.112
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

104.28.111
1 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

105.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

105.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

105.17.03

4 X

105.17.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

105.17.01

4 X

105.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

105.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

105.07.02

4 X

105.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Promoción y prevención Código: 105

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia Código: 100

Subsección (Oficina produtora): Promoción y prevención Código: 105

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

105.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

105.28 REGISTRO Y CONTROL

Registro y control consultas realizadas por mes

Reporte de consultas realizadas por mes

Registro y control de citas

Reporte de citas

105.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

105.28.34
1 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

105.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

105.28.16
1 X X

105.22.03

3 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

105.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

105.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 106

CT E M/D S

106.01 ACTAS

Actas de asociación de usuarios

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de ética hospitalaria

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

106.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

106.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

106.17.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

106.07.04
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

106.07.03

4 X

106.07.02

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

106.07.01
4 X X

106.01.09

6 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Servicio de información y atención al usuario

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

106.01.01

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 106

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Servicio de información y atención al usuario

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

106.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Reclamo

Respuesta

Anexos y/o soportes

106.22.03

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

106.22.02

3 X

106.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

106.17.03

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

106.17.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100

Código: 106

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

Subsección (Oficina produtora): Servicio de información y atención al usuario

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

106.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro diario de pacientes atendidos

Solicitud de autorización de alimentos

Solicitud de cita prioritaria

Solicitud de gestión con EPS o intermediación

Solicitud de formato NO POS

Solicitud de estudios socioeconómicos

Solicitud de códigos para procedimientos quirúrgicos

Solicitud de recetario especial

Solictud de sisben

Registro y control servicio al usuario

Encuesta de oportunidad servicio de consulta externa

Encuesta de satisfacción

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

106.28.119

3 X

106.28.96

3 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

200.01 ACTAS

Actas Comité de calidad

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas Comité de farmacia

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas Comité de historias clínicas

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas Comité interno de archivo

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas Comité PAMEC

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.01.24

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.01.22

6 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.01.13

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.01.10

6 X

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

200.01.06

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Actas Comité técnico de sostenibilidad del sistema 

contable

Oficio de convocatoria

Acta 

Listado de asistencia

Informes

Anexos y/o soportes

Actas de baja de activos fijos

Acta

Anexos

200.04 AUDITORÍAS

Auditorías internas

Informe de auditoría interna

Actas

Evaluaciones

Oficios

200.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

200.09 CONCILIACIONES

Conciliaciones de cartera

Actas de conciliación

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.09.02
6 X

200.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo. Contable  y 

legal

200.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.07.02

4 X

200.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.04.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.01.26

6 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.01.25

6 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

200.10 CONTRATOS

Contratación directa

Necesidad del bien o servicio

Solicitud certificación gestión humana

Certificación gestión humana

Estudio de oportunidad y conveniencia

Certificado del plan anual de adquisiciones

Solicitud de CDP

CDP

Solicitud de propuesta

Propuesta

Hoja de vida en formato único

Cédula de ciudadanía

Certificado contraloría

Certificado procuraduría

Certificado policia

Cédula de ciuadanía al 150%

RUT

Certificado cámara de comercio

Pago seguridad social

Certificación bancaria

Notificación al contratista

Minuta del contrato

CRP

Notificación al supervisor

Póliza

Resolución aprobación póliza

Acta de inicio

Certificación de cumplimiento

Soporte de tesorería

Acta de liquidación del contrato

200.10.01

18 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir 

 
 

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convocatoria pública

Necesidad del bien o servicio

Certificación recurso humano

Estudio de oportunidad y conveniencia

Certificado del plan anual de adquisiciones

Solicitud de CDP

CDP

Resolución de apertura

Aviso de convocatoria

Término de condiciones

Observaciones

Respuesta a observaciones

Adenda

Acta de cierre

Propuestas

Objeciones

Informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicación al proponente

Minuta del contrato

CRP

Notificación al supervisor

Póliza

Resolución aprobación póliza

Acta de inicio

Certificación de cumplimiento

Soporte de tesorería

Acta de liquidación del contrato

200.10.03

18 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir 

 
 

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Menor cuantía

Necesidad del bien o servicio

Solicitud certificación gestión humana

Certificación gestión humana

Estudio de oportunidad y conveniencia

Certificado del plan anual de adquisiciones

Solicitud de CDP

CDP

Solicitud de propuesta

Propuesta

Hoja de vida en formato único

Cédula de ciuadanía

Certificado contraloría

Certificado procuraduría

RUT

Certificado cámara de comercio

Pago seguridad social

Notificación al contratista

Minuta del contrato

CRP

Notificación al supervisor

Póliza

Resolución aprobación póliza

Acta de inicio

Certificación de cumplimiento

Soporte de tesorería

Acta de liquidación del contrato

200.10.04

18 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir 

 
 

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Mínima cuantía

Necesidad del bien o servicio

Solicitud certificación gestión humana

Certificación gestión humana

Estudio de oportunidad y conveniencia

Certificado del plan anual de adquisiciones

Solicitud de CDP

CDP

Solicitud de propuesta

Propuesta:

Hoja de vida en formato único

Cédula de ciudadanía

Certificado contraloría

Certificado procuraduría

Certificado policia

Cédula de ciuadanía al 150%

RUT

Certificado cámara de comercio

Pago seguridad social

Certificación bancaria

Notificación al contratista

Minuta del contrato

CRP

Notificación al supervisor

Póliza

Resolución aprobación póliza

Acta de inicio

Certificación de cumplimiento

Soporte de tesorería

Acta de liquidación del contrato

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir 

 
 

200.10.05

18 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Otras modalidades

Necesidad del bien o servicio

Certificación recurso humano

Estudio de oportunidad y conveniencia

Certificado del plan anual de adquisiciones

Solicitud de CDP

CDP

Resolución de apertura

Aviso de convocatoria

Término de condiciones

Observaciones

Respuesta a observaciones

Adenda

Acta de cierre

Propuestas

Objeciones

Informe de evaluación

Resolución de adjudicación

Comunicación al proponente

Minuta del contrato

CRP

Notificación al supervisor

Póliza

Resolución aprobación póliza

Acta de inicio

Certificación de cumplimiento

Soporte de tesorería

Acta de liquidación del contrato

200.10.06

18 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir 

 
 

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

200.11 DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Declaraciones tributarias

Declaración tributaria

200.12 ESTADOS DE CARTERA

Cartera régimen administración de riesgos 

laborales
Informe

Cartera régimen aseguradoras

Informe

Cartera régimen contributivo

Informe

Cartera régimen especial

Informe

Cartera régimen particular

Informe

Cartera régimen subsidiado

Informe

Cartera régimen vinculados

Informe

200.13 ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros

Estados financieros

Informes de estados financieros

200.15 FACTURAS DE SERVICIOS DE SALUD

Facturas de servicios de salud

Facturas

200.15.01
19 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.12.01

18 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo, contable y 

legal

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.12.01
3 X

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.12.01
3 X

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.12.01
3 X

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.12.01
3 X

200.12.01
3 X

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.12.01
3 X

200.12.01

3 X
Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

Una vez cumpla el tiempo de retención el archivo central, se 

eliminan porque son de fácil consulta en el sistema

200.11.01
18 X X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo, contable y 

legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

200.16 HISTORIAS

Historias clínicas

Registros de valoración

Evaluación etapas del neurodesarrollo

Evolución de terapia respiratoria

Evolución de fonoaudiología

Evolución terapia física

Impedanciometria

Medición de la agudeza visual

Potenciales evocados auditivos

Terapia ocupacional

Toma de citología cervicouterina

Valoración de fonoaudiología

Valoración de terapia física

Valoración de terapia respiratoria

Valoración por psicología

Resultado de tsh

Registro de micronebulizaciones

Registro de colposcopia

Procedimientos

Procedimiento optometría

Procedimientos de otorrinolaringología

Hoja de Nutrición

Formato de evolución de procedimientos

Formato de asesoría para prueba de VIH

Evolución optometría

Pop oftalmología

200.16.01

15 X X X

Esta serie se traslada al archivo central 5 años después de la 

última atención. Luego de la retención el archivo central se 

procede a digitalizarse, seleccionar una muestra del 200% y 

destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Descripción quirúrgica

Hoja de anestesia

Hoja de solicitud de procedimiento qx

Estimulación temprana del recién nacido

Valoración del recién nacido

Notas enfermería procedimientos

Notas enfermería evolución

Notas de enfermería recibo turno

Notas de enfermería entrega turno

Nota medica terminación del parto

Internación a trabajo de parto

Interconsulta especializada

Ingreso a hospitalización

Hoja de trabajo de parto medico

Hoja de parto

Hoja de notas de enfermería

Historia clínica neonatal

Formato de ingreso hospitalización

Evolución recién nacido

Evolución médica del puerperio

Evolución de hospitalización

Hoja de droga

Hoja de remisión

Consulta de 1ra vez control prenatal

Consulta de 1ra vez de crecimiento y desarrollo

Consulta de control de crecimiento y desarrollo

Consulta de control de planificación familiar

X

Esta serie se traslada al archivo central 5 años después de la 

última atención. Luego de la retención el archivo central se 

procede a digitalizarse, seleccionar una muestra del 200% y 

destruir

200.16.01

15 X X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Consulta de control prenatal

Consulta de planificación familiar 1ra vez

Consulta de primera vez al adulto mayor

Consulta de primera vez del joven

Esquema de vacunación (pai)

Insercion de diu

Vacunas recien nacido

Informe monitoreo fetal

Historia clínica valoración preanestesica

Historia clínica otorrino

Historia clínica optometría

Historia clínica optometría

Historia clínica oftalmología

Historia clínica odontológica

Historia clínica de gineco obstetricia

Historia clínica c ext. Pediatría

Hc medica urología

Hc medica medicina interna

Hc medica ginecología

Hc medica general c. Externa

Hc medica general c. Ext. evolución/exam

Hc medica cirugia general

Hc c.externa ginecología

Evolución odontológica

Evolución ginecología

Enfermedades de interés en salud publica

Criocauterizacion

200.16.01

15 X X X

Esta serie se traslada al archivo central 5 años después de la 

última atención. Luego de la retención el archivo central se 

procede a digitalizarse, seleccionar una muestra del 200% y 

destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Carta dental

Biometría (oftalmia)

Hc medica ortopedia

Formula médica

Solicitud de laboratorios y rx

Hoja de incapacidad medica

Hoja de solicitud de otros procedimientos

Comité de historia clínica

Unidad de análisis

Procedimiento de enfermería curación

Ingreso a observación

Historia clínica de ingreso urgencia

Evolución de observación

Historias de equipos de biomédicos

Hoja de vida equipo biomédico

Ficha Técnica

Anexos

Historias de equipos de laboratorio

Hoja de vida equipo biomédico

Ficha Técnica

Anexos

Historias de equipos de fisioterapia

Hoja de vida equipo biomédico

Ficha Técnica

Anexos

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo 

 
 

200.16.05

3 X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo 

 
 

200.16.04

3 X

X

Esta serie se traslada al archivo central 5 años después de la 

última atención. Luego de la retención el archivo central se 

procede a digitalizarse, seleccionar una muestra del 200% y 

destruir

200.16.02

3 X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo 

 
 

200.16.01

15 X X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Historias de proveedores

Manual

Garantía

Solicitud de compra

Traslado

Minuta del contrato

Acta de inicio

Factura

Orden de compra

Ingreso de activo

Comprobante de entrada de almacén

Anexos y/o soportes

Historias de vehículos de ambulancias

Hoja de vida equipo

Ficha Técnica

Anexos

200.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

200.17.03

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.17.02

4 X

200.17.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo 

 
 

200.16.07

3 X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo 

 
 

200.16.06

3 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Informes presupuestales

Oficio de solicitud de informe

Informe ejecución presupuestal de ingresos

Informe ejecución presupuestal de gastos

Anexos y/o soportes

200.18 INVENTARIOS

Inventarios de activos fijos

Ajuste a inventario

Inventario

Inventarios de bienes en comodato

Ajuste a inventario

Inventario

Inventarios de farmacia

Iinventario

Inventarios de útiles y materiales

Ajuste a inventario

Inventario

Inventarios documentales

Formato único de inventario documental

200.19 LIBROS CONTABLES

Libros contables

Libro mayor y balance

Libro auxiliar de contabilidad

200.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

200.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, eliminar. 

Pierden valor administrativo y legal

200.19.03

18 X

200.18.07
6 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo, contable y 

legal

200.18.06

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.18.04
4 X

200.18.02

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.18.01

18 X

200.17.06

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, eliminar. 

Pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

200.23 PLANES

Plan de mejoramiento

Plan de mejoramiento

Indicadores

Informes

Oficios

Anexos y/o soportes

Plan operativo anual

Plan operativo anual

Informes

Oficios

Anexos y/o soportes

200.24 PRESUPUESTOS

Presupuestos

Presupuesto

200.25 PROCESOS JURÍDICOS

Acciones de lesividad

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

200.25.01

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.24.01
1 X

200.23.10

4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo. Pueden ser consultados en 

cualquier momento desde el software contable

200.23.09

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.22.03

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Acciones de nulidad simple

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

Acciones de nulidad y restablecimiento del 

derecho
Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

Acciones de reintegro

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

Acciones de reparación directa

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.05

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.04

23 X

200.25.03

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.02

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Acciones de tutela

Tutela

Traslado

Contestación

Conceptos jurídicos

Otros anexos

Levantamiento de fuero sindical

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

Proceso ejecutivo laboral

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

Proceso laboral administrativo

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.09

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.08

23 X

X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.07

23 X X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.25.06

23 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Proceso ordinario laboral

Notificaciones

Demanda

Contestación demanda

Recursos

Fallos

Otros anexos

200.26 PROGRAMAS

Programa de gestión documental

Tablas de retención documental

Programa de gestión documental

Formato único de inventario documental

Programas de mantenimiento correctivo

Diagnósitco

Control de reparaciones

Informes de seguimiento

Solicitud de mantenimiento

Orden de trabajo

Cotizaciones

Anexos

Programas de mantenimiento preventivo

Programa de mantenimiento

Cronograma de mantenimiento

Diagnósitco

Control de reparaciones

Informes de seguimiento

Solicitud de mantenimiento

Orden de trabajo

Instrumentos de control

Informes

Cotizaciones

Anexos

200.26.06

2 X

200.26.05

2 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

cerrado el expediente o proceso. Es decir los procesos jurídicos 

deben reposar en el archivo de gestión el tiempo que 

permanezcan activos. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el 

archivo central, se enviará al archivo histórico, pues no pierde 

valor administrativo, legal y jurídico

200.26.04

4 X

200.25.10

23 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Programa de auditorías para el mejoramiento de la 

calidad
Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad

Autoevaluación de estándares de habilitación y acreditación

Indicadores de calidad

Actas de apertura

Listado maestro

Informes de auditoría

Plan de mejoramiento

Informes

200.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro análisis de cartera

Registro análisis de cartera

Registro de glosas

Relación de facturas

Respuesta a glosas

Objeciones a glosas

Respuesta a glosas

Oficios

Registro de pago por empresa

Registro de pago

Soporte de pago

Relación de facturas

Recibo de caja de tesorería

Registro y control de devolución a proveedores

Formato de de devolución por proveedor

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.13
1 X

200.28.09

6 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.28.06

3 X

200.28.03
6 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.26.09

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control ajuste de inventario

Formato de ajuste de inventario

Registro y control de devolución de medicamentos 

y dispositivos médicos
Formato de devolución de medicamentos y dispositivos médicos

Registro y control de distribución de 

correspondencia enviada
Planilla de distribución correspondencia enviada

Registro y control de distribución de 

correspondencia interna
Planilla de distribución correspondencia interna

Registro y control de distribución de 

correspondencia recibida
Planilla de distribución correspondencia recibida

Registro y control de horario de turnos

Formatos

Registro y control de mantenimiento

Registro y control de mantenimiento

Anexos y/o soportes

Registro y control de medicamentos dados de baja 

del inventario
Formato de control de vencimiento de medicamentos

Registro y control de medicamentos de control 

especial
Informe

Formato medicamentos de control especial

Registro y control de préstamo de documentos de 

archivo
Formato de préstamo de documentos de archivo

Registro y control de reparaciones

Registro y control de reparaciones

Anexos

Registro y control de temperatura y humedad

Formato de control de temperatura y humedad

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.88
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.82

3 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo 

200.28.75

5 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.66

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.65

1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.64

3 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

533.28.58
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.48

5 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.47

5 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.46

5 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.28.44

1 X

200.28.14
1 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 100
Subsección (Oficina produtora): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Gerencia

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control de traslado de activo

Formato traslado de activo

Registro y control entrega glosas a Cartera

Formato

Registro y control de ordenes de despacho

Formato orden de despacho

Registro y control recibo de mercancía

Relación de mercancía

Constancia de recibido

Solicitudes

Ordenes de despacho

Registro y control salida de equipos para 

mantenimiento

Orden de salida de la almacén

200.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

Requerimientos de organismos judiciales

Solicitud requerimiento organismo judicial

Repuesta a requerimiento organismo judicial

Anexos respuesta a requerimiento organismo judicial

200.30 RESOLUCIONES

Resoluciones de adición presupuestal

Resolución de adición presupuestal

Resoluciones de traslado presupuestal

Resolución de traslado presupuestal

200.30.03
7 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.30.02
7 X

200.29.02

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

200.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.116

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.115

4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

200.28.110
4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

200.28.99
3 X

200.28.91
4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

201.01 ACTAS

Actas de comisión de personal

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de bienestar social

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de convivencia laboral

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas de comité de seguridad y salud en el trabajo

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

201.05 CERTIFICADOS

Certificados laborales

Solicitud de certificado

Certificado laboral

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.05.03

6 X X

201.01.15

6 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.01.08

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.01.05

6 X

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

201.01.02

6 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Certificados para bonos pensionales

Solicitud de certificado

Formato CLEP

Certificado laboral para bono pensional

201.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

201.10 CONTRATOS

Contratos de aprendices

Hoja de vida

Anexos

Afiliaciones

Minuta del contrato

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.10.02

18 X X

201.07.04
4 X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.07.02

4 X

201.05.04

6 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.07.01

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

201.16 HISTORIAS

Historias laborales

Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo

Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo

Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato 

de trabajo.

Documentos de identificación

Hoja de vida (formato único de la función Pública).

Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten 

los requisitos del cargo 

Acta de posesión

Certificado de antecedentes penales

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

Declaración de bienes y rentas

Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso y 

períodicos)

Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja 

de compensación, etc.

Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas 

del funcionario. vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, 

traslados, encargos, ausencias temporales, inscripción en 

carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de 

prestaciones, entre otros.

Evaluación del desempeño

Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la 

entidad, donde consten las razones del mismo: Supresión del 

cargo, Insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al 

cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad

201.16.08

97 X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez el 

funcionario de la ESE halla cumplido tres años de sus 

desvinculación laboral. Es decir las historias laborales deben 

reposar en el archivo de gestión el tiempo que permanezca 

activo el empleado en la entidad. Una vez halla cumpliedo el 

tiempo en el archivo central, se enviará al archivo histórico, 

pues no pierde valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

201.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

201.21 LIQUIDACIONES

Liquidaciones de aportes

Relación de empleados 

Planilla 

Liquidación

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Liquidaciones de cesantías

Relación de empleados

Liquidación

Solicitud de certificado disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal 

201.21.02

4 X

201.21.01

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.17.03

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.17.02

4 X

201.17.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Liquidaciones de nómina

Relación de empleados

Liquidación

Planillas

Aportes patronales

Comunicaciones

Descuentos de Nómina

Aportes mensuales al sistema general de Salud (SGSSS)

Certificado de disponibilidad presupuestal

Otros anexos

Liquidaciones de vacaciones

Relación de empleados

Liquidación

Solicitud de certificado disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal 

Resolución

Otros anexos

201.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

201.22.02

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

201.22.01

4 X

201.21.04

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.21.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

201.23 PLANES

Plan de bienestar social

Plan

Informes

Registros

Evidencias

Anexos

201.26 PROGRAMAS

Programa de capacitación

Programa

Cronograma de capacitación

Convocotarias

Actas

Certificados

Asistencias

201.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro y control de descuentos por libranza

Oficios

Liquidaciones de descuentos

Registro y control de liquidación de vacaciones

Oficios

Registro liquidación de vacaciones

201.28.62

1 X

201.28.40

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

201.26.02

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

201.23.04

6 X

201.22.03

3 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 201

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Gestión humana

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Registro y control de novedades

Novedades

Oficios

Registro de permisos laborales

Solicitud de permiso

Respuesta de permiso

201.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

Requerimientos de organismos judiciales

Solicitud requerimiento organismo judicial

Repuesta a requerimiento organismo judicial

Anexos respuesta a requerimiento organismo judicial

201.29.02

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

201.29.01

4 X

201.28.73

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

201.28.68

1 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 202

CT E M/D S

202.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

202.17 INFORMES

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

202.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

202.22.02

3 X

202.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

202.17.03

4 X

202.07.04
4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

202.07.03

4 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

202.07.02

4 X

202.07.01
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Subsección (Oficina produtora): Saneamiento básico

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera Código: 200

Código: 202

CT E M/D S

Subsección (Oficina produtora): Saneamiento básico

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

202.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

202.29.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

202.22.03

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 200

Código: 203

CT E M/D S

203.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

203.08 CONCEPTOS 

Conceptos técnicos

Solicitud de concepto

Concepto técnico

203.16 HISTORIAS

Historias de equipos de cómputo

Hoja de vida equipo de cómputo

Anexos

203.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

203.07.04
4 X X

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

203.07.03

4 X X

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera

Subsección (Oficina produtora): Sistemas y tecnologías

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

203.07.01
4

203.07.02

4 X

Esta subserie se enviará al archivo central, una vez se halla 

dado de baja el equipo. Es decir las historias deben reposar en 

el archivo de gestión el tiempo que permanezca funcionando 

el equipo. Una vez halla cumpliedo el tiempo en el archivo 

central, se eliminará, pierden valor administrativo

203.17.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

203.16.03

3 X

203.08.02

2 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 200

Código: 203

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera

Subsección (Oficina produtora): Sistemas y tecnologías

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

203.20 LICENCIAS

Licencias de uso

Licencia de uso

Anexos y/o soportes

203.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

203.17.02

4 X

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

203.17.03

4 X

203.22.03

3 X X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

203.22.02

3 X

203.22.01

4 X
Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

seleccionar una muestra del 10%, lo demás destruir

203.20.01

2 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Código: 200

Código: 203

CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Subgerencia administativa y financiera

Subsección (Oficina produtora): Sistemas y tecnologías

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONESAC

203.26 PROGRAMAS

Programas de mantenimiento preventivo

Programa de mantenimiento

Cronograma de mantenimiento

Diagnósitco

Control de reparaciones

Asistencias técnicas

Informes de seguimiento

Solicitud de mantenimiento

Plan de mantenimiento de equipos TI

Planilla de ejecución de mantenimiento

Orden de trabajo

Instrumentos de control

Informes

Cotizaciones

Anexos

203.28 REGISTRO Y CONTROL 

Registro de software

Registro de inducción

Manuales

Registro de creación de usuarios de sistemas de 

información
Solicitud de creación de usuario

Formato de entrega de usuario

203.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, transferir 

al archivo histórico. No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

203.29.01

4 X

203.28.37

5 X

203.28.11

4 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo

203.26.06

2 X
Cumplido el término de retención en el archivo central, 

eliminar. Pierde valor administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

AG AC CT E M/D S

300.01 ACTAS

Actas comité coodinador de control interno

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas comité de vigilancia Ley 550

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

Actas equipo MECI

Convocatoria a reunión

Listado de asistencia

Acta

Anexos y/o soportes

300.04 AUDITORÍAS

Auditorías internas

Informe de auditoría interna

Actas

Evaluaciones

Procedimiento de auditorías

Oficios

300.07 COMUNICACIONES OFICIALES

Circulares internas

Circular interna

300.07.01
2 4 X X

Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.04.01

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

300.01.31

2 6 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

300.01.16

2 6 X

Sección (Unidad administrativa): Control interno

Subsección (Oficina produtora): Control interno

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONES

300.01.03

2 6 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

Código: 300

Código: 300

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

AG AC CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Control interno

Subsección (Oficina produtora): Control interno

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONES

Código: 300

Código: 300

Comunicaciones externas

Comunicaciones externas enviadas

Comunicaciones externas recibidas

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas enviadas

Comunicaciones internas recibidas

Memorandos

Memorando

300.14 EVALUACIONES

Evaluaciones al sistemas de control interno

Instrumentos de control interno

Oficios

Informe

Anexos y/o soportes

Evaluaciones al sistema de control interno contable

Instrumentos de control interno

Oficios

Informe

Papeles de trabajo

Anexos y/o soportes

300.17 INFORMES

Informes a entes de control

Oficio solicitud de informe

Formatos

Informe

Reporte de envío

Anexos y/o soportes

300.17.01

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

300.14.02

2 6 X X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.14.01

2 6 X X

300.07.04
2 4 X

Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.07.03

2 4 X X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.07.02

2 4 X

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

AG AC CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Control interno

Subsección (Oficina produtora): Control interno

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONES

Código: 300

Código: 300

Informes a entidades del estado

Oficio de solicitud de informe

Formatos

Informe

Anexos y/o soportes

Informes a gerencia

Oficio de solicitud de informe

Informe

Anexos y/o soportes

300.22 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Derechos de petición

Derecho de petición

Concepto

Respuesta

Traslado por competencia

Anexos y/o soportes

Quejas

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

Reclamos

Queja

Respuesta

Anexos y/o soportes

X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.22.03

1 3 X X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

300.22.02

1 3 X

300.22.01

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

300.17.03

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

300.17.02

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación



HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

AG AC CT E M/D S

Sección (Unidad administrativa): Control interno

Subsección (Oficina produtora): Control interno

CÓDIGO SERIE, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS
TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

OBSERVACIONES

Código: 300

Código: 300

300.23 PLANES

Plan de auditoría

Cronograma

Informes

Oficios

Anexos y/o soportes

Plan de mejoramiento

Plan de mejoramiento

Indicadores

Informes

Oficios

Anexos y/o soportes

300.26 PROGRAMAS

Programa anual de auditoría interna

Cronograma

300.29 REQUERIMIENTOS

Requerimientos de entes de control

Solicitud requerimiento de ente de control

Repuesta a requerimiento de ente de control

Anexos respuesta a requerimiento de ente de cotrol

300.26.01
2 4 X

300.23.09

2

Cumplido el término de retención en el 

archivo central, eliminar. Pierde valor 

administrativo, por sus correspondientes 

actualizaciones

300.29.01

2 4 X
Cumplido el tiempo de retención en el 

archivo central, transferir al archivo histórico. 

No pierden valor administrativo y legal

4 X

300.23.03

2 4 X X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

X
Cumplido el término de retención en el 

archivo central, seleccionar una muestra del 

10%, lo demás destruir

Convenciones:

AC: Archivo central

CT: Conservación total     M/D: Microfilmación/Digitalización

S: Selección                        E: Eliminación


