
Hoja 1 De 12 DEPARTAMENTO DE CASANARE 
MUNICIPIO DE OROCUÉ 

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 
  
 
 
 
 

Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal 

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 1  ACTAS          

120 1 1 Actas de Compromiso  X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 1 2 Actas de Entrega X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 1 6 Actas de Visita X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 1 9 Actas de  Recibo X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 4  ADMINISTRACIÓN FONDO LOCAL DE 
SALUD 

X  15 X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones. 

120 5  ADQUISICIÓN DE BIENES x  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 6  ALQUILER DE MAQUINARIA X  8     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                               

OFICINA PRODUCTORA: S e c r e t a r í a  G e n e r a l                                 Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 7  ASUNTOS          

120 7 2 Asuntos de Dirección de Núcleo X  10 X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones. 

120 13  CENSOS Y ENCUESTAS X  10  X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones. 
 

120 14  CERTIFICACIONES X  8     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte 
de la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 

120 14 1 Certificaciones Laborales x  8    X  
Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no posee 
valores segundarios, y la información se encuentra en las 
historias laborales de cada funcionario.  
 

120 2  COMPROBANTES         
 

120 2 1 Comprobantes de Alta 
 
 
 
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte 
de la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 

120 2 2 Comprobantes de Baja x  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte 
de la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 

120 20  CONTRATOS         
 

120 20 1 Contratos de Administración de Recursos X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter legal 
se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, teniendo 
en cuenta que la selección se hará de los contratos de mayor 
relevancia para el municipio está documentación hará parte 
de la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                               

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                 Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 20 2 Contratos de Alquiler X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 3 Contratos de Aprendizaje X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 4 Contrato de Arrendamiento X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
 

120 20 5 Contrato de Comodato X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                               

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                 Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 20 6 Contrato de Compraventa X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 7 Contrato de Consultoría X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 8 Contrato de ejecución de trabajos artísticos  X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
 

120 20 9 Contrato de Empréstito X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                               

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 20 10 Contrato de Interventoría X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
 

120 20 11 Contrato de prestación de Servicios X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
 

120 20 12 Contrato de Suministro X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 13 Contratos de suministro, obra pública y 
compraventa  
 

X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                      
 

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 20 14 Contrato de Trabajo X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
 

120 20 15 Contrato de Transacción X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 20 16 Contratos Individuales de Trabajo X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 22  CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  

 
X  20     X 

Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal                      
 

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 23  CORRESPONDENCIA X  8     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 

120 24  CUENTAS         
 

120 24  Cuentas de Cobro X  10    x  
Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios.  
 

120 25  CURRÍCULUM  

 
X  5    x  

Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios, ya que es personal que no 
fue contratado por la administración. 

120 26  DECLARACIONES EXTRAJUICIO  
 

X  8     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 

120 34  DISPONIBILIDADES 
PRESUPUESTALES  
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado  
 

120 35  DONACIONES  
 

X  10  X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones.  

120 36  EDICTOS  
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado.  

120 38  EMPRESAS PETROLERAS  
 

X  8     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado  
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Periodo 1 
Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal 

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 39  ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 

X  10     X Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
se selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está 
documentación hará parte de la memoria institucional 
de la entidad. La demás documentación se destruye a 
través del método de picado. 

120 40  EVENTOS          

120 40  Eventos Deportivos  
 

X  10     X Finalizado el tiempo de retención en el archivo central 
se selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está 
documentación hará parte de la memoria institucional 
de la entidad. La demás documentación se destruye a 
través del método de picado. 

120 41  FACTURAS X  10    X  Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios, la factura original es el 
soporte del comprobante de egresos.  

120 43  FONDO          

120 43  Fondo de Apoyo a la Profesionalización 
Docente  
 

X  10  X     Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones.  

120 43  Fondo de Apoyo Crédito Educativo  
 

X  10  X     Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones  

120 44  GUIAS           

120 44 1 Guías de Degüello  
 

X  9     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado.  

120 44 2 Guías de Movilización  
 

X  9     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado. 
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Enero 1955 a diciembre de 1990 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal         

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 45  HISTORIAS LABORALES X  80  X   X 
Las circulares 04/2003 y 12/2004 del AGN, expresan que los 
documentos que tienen vínculo laboral entre la entidad y los 
funcionarios, una vez transcurrido el tiempo de retención 
establecido se selecciona una muestra de los ejemplares 
más completos teniendo en cuenta las áreas administrativas 
y misionales de la entidad. Por su relevancia esta serie debe 
ser digitalizada para agilizar las consultas. 
 

120 47  NFORMES  
 

        
 

120 47  Informes DANE  
 

X  10 X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que refleja 
la gestión administrativa del área y su contenido informativo 
posee valores segundarios que brindan información para 
futuras investigaciones  
 

120 47  Informes de Correspondencia  
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado. 

120 47  Informes de Ejecución de Convenios  
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado 
 

120 47  Informes de Teléfonos  
 

X  10      X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado 
 

120 49  INVENTARIOS X  5      X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado  
 

120 50  JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL X  5     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado  
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ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal         

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 52  LICENCIAS          
 

120 52 2 Licencias de funcionamiento  
 

X  10      Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones.  
 

120 52 3 Licencias y Permisos  
 

X  10      Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones.  
 

120 55  MEMORANDOS  X  9    X  Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios.  
 

120 56  NOMINA  

 
X  80  X   X El artículo, 264 Código Laboral. Contiene información 

relacionada con pagos, descuentos y demás 
prestaciones adquiridas por los funcionarios. Al 
cumplirse el tiempo de retención en el archivo central 
se selecciona una muestra del 10% anual como 
testigo del trámite, que hará parte de la memoria 
institucional de la entidad, por su relevancia para la 
alcaldía esta serie debe ser digitalizada para agilizar 
las consultas. 
 

120 57  ORDENES  

 
         

120 57 1 Órdenes de pedido 
 

X  9    X  Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios.  
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ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal         

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 57 2 Órdenes de servicio  
 

X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado. 

120 57 3 Órdenes de suministro  
 

X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado.  

120 57 4 Órdenes de trabajo  
 

X  20     X 
Art. 13 y 22.1 ley 80/93. Documentos que soportan las 
actuaciones contractuales de la entidad, por su carácter 
legal se les establece un plazo precaucional de 20 años. 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
teniendo en cuenta que la selección se hará de los 
contratos de mayor relevancia para el municipio está 
documentación hará parte de la memoria institucional de 
la entidad. La demás documentación se destruye a través 
del método de picado.  

120 58  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 

X  10     X 
Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, dejando 
una muestra de cada mes, está documentación hará parte de 
la memoria institucional de la entidad. La demás 
documentación se destruye a través del método de picado.  

120 64  PROCESOS  
 

        
 

120 64 1 Proceso de Matriculas  
 

X  10      
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que 
refleja la gestión administrativa del área y su contenido 
informativo posee valores segundarios que brindan 
información para futuras investigaciones  
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CONVENCIONES 
TRADICION DOCUMENTAL RETENCIÓN EN AÑOS DISPOSICIÓN FINAL SIMBOLOS 

Soporte Físico: Soporte Papel  
AC: Archivo Central 

CT: Conservación Total M: Microfilmación S: Selección SERIE: MAYÚSCULA 
SOSTENIDA NEGRILLA 

Subserie: Mayúscula Inicial 
negrilla 

Soporte Electrónico: Base de 
Datos 

E: Eliminación D: Digitalización   Tipo Documental 

Aprobada: Comité Interno de Archivo acta No. 02 del 15 de Enero del 2015. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORDERO ROJAS                                                                                    MARLEY JOHANA CASTILLO  
Secretario General y de Gobierno                                                                                        Técnico Administrativo- Archivo Central 
Presidente Comité de Archivo                                                                                               Secretaria Comité de Archivo 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal         

OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General                                  Código: 120 

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS 
DOCUMENTALES 

TRADICIÓN 
DOCUMENTAL 

RETENCIÓN 
EN AÑOS 

DISPOCISIÓN FINAL  
PROCEDIMIENTO 

D S SUB Soporte 
físico 

Soporte 
Electrónico 

AC CT D M E S  

120 64 2 Proceso de Identificación ciudadana.  
 

X  10 X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que refleja 
la gestión administrativa del área y su contenido informativo 
posee valores segundarios que brindan información para 
futuras investigaciones. 

120 70  RADIOGRAMAS  

 
X  10     X 

Finalizado el tiempo de retención en el archivo central se 
selecciona el 10% del total de la producción anual, 
dejando una muestra de cada mes, está documentación 
hará parte de la memoria institucional de la entidad. La 
demás documentación se destruye a través del método 
de picado.  

120 72  RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD  

 
X  10 X     

Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que refleja 
la gestión administrativa del área y su contenido informativo 
posee valores segundarios que brindan información para 
futuras investigaciones. 

120 79    
SALUD PUBLICA  

 

X  10 X     
Se conserva totalmente como parte de la memoria 
institucional de la alcaldía, por ser un documento que refleja 
la gestión administrativa del área y su contenido informativo 
posee valores segundarios que brindan información para 
futuras investigaciones. 

120 83  SOLICITUDES DE ELEMENTOS  

 
X  8    X  

Una vez cumplido el tiempo de retención se elimina no 
posee valores segundarios.  


