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322.03 CIRCULARES

Se eliminan estos Tipos Documentales una vez 

concluida su etapa en el Archivo  de gestión,  

por cuanto pierden sus valores primarios y 

secundarios; debido a que es un documento la 

cual tiene como objetivo dar a conocer eventos 

de carácter informativo; es decir sin tanta 

relevancia y por ello pierden vigencia ; la cual 

permiten que se ejecuta la actividad de 

eliminación en esa fase de los archivos. Lo 

regula las normas incontec y normas 

institucionales ( Guia de elaboración de 

documentos,GD0-02-G-01)  

322.03.27 Circulares Informativas 1 0 X

Se eliminan esta subserie documental una vez 

concluida su etapa en el Archivo gestión;  por 

cuanto pierden sus valores primarios y 

secundarios.Las regula las normas INCONTEC; 

la cual es reconocido  por el Gobierno 

Colombiano como Organismo Nacional de 

Normalización mediante el Decreto 2746 de 

1984 y normas institucionales- Guia de 

Elaboración de Documentos(GDO-02-G01).

322.13 INFORMES 

322.13.60 Informe de Gestión 1 9 X

■Solicitud de informe de gestión 

■Informe consolidado de actividades a la gerencia.  

PROCEDIMIENTOS

ENTIDAD PRODUCTORA:  HOSPITAL DEL SARARE ESE Hoja _______ de _______

OFICINA PRODUCTORA: UNIDAD FUNCIONAL DE SISTEMAS Y 

ESTADISTICA 
CODIGO. UNIDAD FUNCIONAL - 322

CODIGO SERIE O TIPO DOCUMENTAL

RETENCION DISPOSICION FINAL

Se elimina una vez cumpla el tiempo de 

retención en los archivos; debido a que pierde 

vigencia;  por ser documento generado cada 

año; es decir gestionado por cada una de las 

administraciones. Dicha subserie documental es 

analizada bajo el criterio del lider del proceso y   

previo concepto y bajo la aprobación del Comité 

de Archivo  de la institución.Esta actividad lo 

rige la constitución política de Colombia y el 

Código contencioso administrativo en su 

articulos 5, 6 y 9 respectivamente, de igual 

manera lo regula la Ley 951 del 31 de marzo de 

2005; la cual tiene por objeto fijar las normas 

generales para la entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos del Estado 

Colombiano.

 
FORMATO TABLAS DE RETENCION  DOCUMENTAL - TRD    

 0 

GDO-02-F19 
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■Indicadores de gestión

■Comunicación remisoria de informe consolidado

322.20 PLANES 

322.20.81 Plan de gestion integral de computo 2 8 X

■ Plan general de sistematizacion de la Empresa

■Politicas informaticas de la empresa 

■Estudio de Adopción de la informatica

CONVENCIONES

 Firma Responsable:original firmado  

CT  = Conservación Total S  = Selección 

E    = Eliminación M = Microfilmación Fecha de aprobación: 31 de mayo /2013

Esta subserie documental se eliminará una vez 

el documento haya cumplido el tiempo de 

retencion en los archivos, se mantiene en 

conservación por diez años debido a que es un 

documento oficial donde los responsables de 

una organización o empresa estipulan cual será 

la estrategia a seguir en un mediano plazo; es 

decir es el instrumento que contiene metas, 

políticas de gestión y resultados. Se rige bajo 

los lineamientos de la ley 1151 de 2007.  

Se elimina una vez cumpla el tiempo de 

retención en los archivos; debido a que pierde 

vigencia;  por ser documento generado cada 

año; es decir gestionado por cada una de las 

administraciones. Dicha subserie documental es 

analizada bajo el criterio del lider del proceso y   

previo concepto y bajo la aprobación del Comité 

de Archivo  de la institución.Esta actividad lo 

rige la constitución política de Colombia y el 

Código contencioso administrativo en su 

articulos 5, 6 y 9 respectivamente, de igual 

manera lo regula la Ley 951 del 31 de marzo de 

2005; la cual tiene por objeto fijar las normas 

generales para la entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos del Estado 

Colombiano.


