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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMBRE DEL FORMATO

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
VIGENCIA
-18

ALCALDÍA DE PASTO

VERSIÓN

CÓDIGO
CD-F-009

02

DEPENDENCIA:

160 SECRETARIA DE SALUD
OF'CINA PRODUCTORA: 1163 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CODIGO

CONSECUTIVO

PAGIÑA:

RETENCION

SOPORTE

A.G.

A.C.

P.

E

DISPOSICION FINAL
C.T. M/D

5.

E.

de

PROCEDIMIENTO

3
3.6

ACTAS ADMINISTRATIVAS
Actas de novedades de
aseauromiento
Aclo

2

4

papel

4
4.17

ACTAS DE COMITES
Actas de Comité de PartIcipacIón
Comunitaria

2

8

papel

X

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo de gestion se transfIeren el
archivo central y posterior a ellos al archivo historico por ser una serie de
conservador. lotal.leniendo en ct.enla que son documenlos con valores
secundorios. De acuerdo ala circular 003 del 2015 numeral 5 que hace
criterio de valorccion y sugiere conservocion permonerlte. decreto 038 del
9 mcrzo deI 2018

2

8

papel

X

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo de gestion se transfieren el
archivo cenlrol y posterior a ellos al archivo historico por ser una serie de
conservacion totcl.teniendo en cuenta que son documentos con valores
secundarios. De acuerdo ala circular 003 del 2015 numeral 5 que hace
crrierio de volorocton y sugiere conservacion permanente.

-

o

CIac:on
Actc
Listoco de Asistencia

Agolado su volor informativo no desarrollo valores históricos.

Soportes

5

ACTAS DE CONSEJO

5.8

Actas de Consejo TerrItorIal de
Seguridad en Salud
-

Ciloclon
Acto

-

Soportes

Listodo de Asisterscio

..... . . ... . ........•• •.•. ••
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMBRE DEL FORMATO:

3

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
VIGENCIA

VERSIÓN

CÓDIGO

!2-lul-I8

02

GD-F-009

CONSECUTIVO

ALCALDIA DE PASTO
PAGINA: de

DEPENDENCIA:
SECRETARIA DE SALUD
OFICINA PRODUCTORA: SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CODIGO
12
12.2

RETENCION

SOPORTE

A.G.

A.C.

P.

3

0

papel

DISPOSlClON FINAL
C.T. M/DI 5.

E.

PROCEDIMIENTO

CERTIFICADOS
CertifICado de InformaCión
• Solicitud de iniormacion
-

DERECHOS DE PETICION
Solicitud de documentacion o
Repuesta al derecno de pelición
-

2

8

papel

36

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN A
SALUD

2

0

papel

2

8

paael

2

3

pcoel

-

X

Cumplido el tiempo de reTencion en el archivo central se selecciona un
porcentaje de los derechos de peIlción de interés general. es decir que a
partir de una solicitud individual se resuelvan necesidcdes de a
ciudacania y que refiera sobre actividades misionales de lc entidad.
Seleccionar un porcentaje de las derechas ae petición de interés
coleclivo. es decir que resuelvan las necesidades de grupos étnicos.
religiosos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, comuniaades
campesinas, colectivos de defensa de la diversidad sexual, colectivos de
víctimas, colectivos de personas en condición de discapacidad.

X

4X

Cumplido el tiempo de custocia en ei archivo de gestion se proceae ala
eliminacion ya que estos documentos no poseen ningun tipo de valor
para la odministracion

Formulano afiliación
Cumplido el Tiempo de reterscion en el archivo de geslion se transfieren el
archivo central y posTerior a ellos al archivo historico por ser una serie de
conservacion total.teniendo en cuenta que son documenlos con valores
secundarios, De acuerdo alo circular 003 del 2015 numeral 5 aue hace
criterio de valoracion y sugiere conservacion permanente.

INFORMES
INFORMES A ENTES DE CONTROL
-

Trarsscurddo el Tiempo de retención en el archivo de gestion se procede o
eliminar ya que carece de valor secundario o valor importanles para la
administracion.

Ceriificación
Anexos

28

53
53.1

E

x

Solicitud
Irforme

Anexos

53.7

Informes de gestión

•

SolIcitud

•

Informe
Anexos

X

Cumplido el tiempo de retencion en le archivo de gestion como archivo
central Se eliminan cumplida su vigencia ya que desarrollan valores
legales ni fiscales para adminisiracion municipal.

............................................

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMUSÍ CFI ORMAlO:

Çw

VIGENCIA

VERSIÓN

I2-jul-'V

02

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
CÓOIGO

ALCAEDIA DE PASTO
DEPENDENCIA:
5ECR ARIA DE SALUD
OFICINA PRODUCTORA: SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO
53
53.4

54
543

54.4
61
61.2

167

SERIES Y TIPOS DÓCUMENTAIES
INFORMES
Informes d9 auditorIa de cuentas a
ocas instItuciones sin contrato
- Ir4orme Je sequimierio o cuentos
presertcaos glosaccs y pagaaos
anexos y socorres ce evsicn de
cuenrcs por arencion a pacicccn
pobre ro asorjaecca
r.torme de se;uim'entos a
con,raros r arec:on a
poblador pobre no asecucrcsda

PAGNA: de
RETENCION
A.G.
A.C.
2

4

Informe de seçurmientos a
ccntrctos por atencion a
cobiacicn cobre no osegucrado
iNSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
inventarios cacumentaies de Archivo
- Inventario Doct mental

1

2

PETICIONES. QUEJAS. RECLAMOS
- Solicitud
- Rescausto

2

A.C.' ARCHIVO CZNTR?L

SOPORTE
P.
E

DISPOSICION FINAL
C.T. M/D 5. E.

pacel

PROCEDIMIENTO

x Cumplido el tiempo de reterrcion en el archivo de estion como archivo
centrial y Agotcdo su vcior informativo no desarrolla valores históricos
importantes centro de lo aarninistracion,

Et Inventario documental esto coniormado por odas cs 5erie y Suoseries
baje responsabilidad direcic e incluyen los e'aborcdos por çaaa
funciancro o contratista de a dependencia por lo cual dccc actuolizorse
y coroerror permcneiterner.re en Gestior'.

pupei

Inventario transierencio documental
- Conrunicac;dn
- r.v errcr.: cocuroxntc!
MANUALES
Manual de audItoría, seguimiento y
verrlftccaión
- Manual

CON VENC:ONES
A.G.' ARCHIVO DE GESTIOTI

CONSECUTIVO

00-1-009

papel

x

Se conservo permanentemente en Arcnivo de Gestión por su imoortcncia
cara consulta de o documentación trcnstendc al Arcnivo Centrcl.

0

papel

X

Cumpiido el 'lempo ae retencion en el archivo de gestion como archivo
cei'.trai. Se conseran parque consolidar irirormación aue se convierton
en iuerrre oc consulta.

5

papel

C.T.= CONSERVACIÓN TOTAL

X

M.' MICRCFILMACÓN

Se Selecciona una muestra del 3% oc esta serie documentci por cuda
año ce producCión documental, teniendo en cuentc a importancia de a
aueja o reccmo y la molicaciórr dentro de ia historia de la cestión
caministrativa.

D.= DIGITACIÓN

Elcbcrado oor:

Responsable aei Oticina de Archivo

Secretano Genero,l/

SANDRA MILENA MORA RUD

SANDRA MILENJ MORA RUIZ

ORLANDO CHA ES ERAVO

S.= SELECCIÓN

E.= ELIMINACIÓN

