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140-15 Certificados X 20 X X

Documentación con valores administrativos e 

informativos. Se realizará una selección con fines de 

memoria institucional del 20 % por cada año de 

producción documental, se digitalizará la muestra 

aplicada.

140-25 Convocatorias X 10 X

Documentación con valores administrativos y técnicos 

que reflejan las actividades administrativas realizadas 

por la entidad, una vez vencidos los términos de 

retención en Archivo Central, se eliminarán porque 

pierden su vigencia administrativa. La documentación 

no contiene valores históricos.

140-52 Nómina

140-52.9 Prestamos de vivienda y educación X 80 X X

Serie documental de conservación total. Posee valores 

administrativos, contables, jurídicos e investigativos 

relacionados con la administración del personal de la 

empresa. Constituye documentación histórica; se deben 

conservar en soporte legal diferente al papel para 

garantizar su preservación.

140-53 Planes

140-53.1 Planes de acción X 20 X X

Esta serie contiene valores administrativos, técnicos y 

legales. Su información da cuenta de las acciones que 

ha realizado la empresa en razón de sus funciones y su 

misión. Se realizará una muestra del 20% de la 

producción documental anual. Se digitalizará la totalidad 

de la serie para que quede registro histórico de las 

gestiones institucionales efectuadas por la empresa.

140-53.2 Planes de mejoramiento X 20 X X

Esta serie contiene valores administrativos, técnicos y 

legales. Su información da cuenta de las acciones que 

ha realizado la empresa en razón de sus funciones y su 

misión. Se realizará una muestra del 20% de la 

producción documental anual. Se digitalizará la totalidad 

de la serie para que quede registro histórico de las 

gestiones institucionales efectuadas por la empresa.

140-59 Procesos precontractuales X 20 X X

Serie documental con valores administrativos, legales y 

jurídicos. Luego de transcurrido el tiempo de retención 

en el archivo central  se seleccionará una muestra 

aleatoria del 20%, por contener valores históricos e 

investigativos sobre actuaciones legales en los 

diferentes periodos de tiempo de la empresa. Se 

conservará en soporte técnico legal diferente al papel, 

por tanto, se realizará digitalización sobre la muesta 

aplicada.
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