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APROBACIÓN:

Acta No. 005 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 20  de octubre de 2020

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

180 2 ACTAS 

180 2 2.8 ACTAS DEL COMITÉ DE COMISIÓN PERSONAL N.A. N.A. 2 3 X

Acta de Comité 
Papel

Electrónico

Registro de asistencia Papel

Electrónico

180 2 2.11 ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL N.A. N.A. 2 3 X

Acta de Comité 
Papel

Electrónico

Registro de asistencia Papel

Electrónico

180 2 2.17
ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO COPASST
EST-GTH PDT-EST-GTH-005 2 3 X

Acta de Comité 
Papel

Electrónico

Registro de asistencia Papel

Electrónico

180 2 2.31
ACTAS DEL COMITÉ PRIMARIO DEL PROCESO GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
N.A. N.A. 2 3 X

Acta de Comité 
Papel

Electrónico

Registro de asistencia Papel

Electrónico

180 5
AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL
EST-GTH

PDT-EST-GTH-002

PDT-EST-GTH-011
2 78 X

Planilla Integral de Liquidación de aportes  (PILA) Papel

Electrónico
Relación de descuentos por retención en la fuente Papel

Electrónico
Relación de descuentos por embargos Papel

Electrónico
Relación de descuentos por cooperativas Papel

Electrónico
Registro de aportes voluntarios para pensión en Fondos 

Privados
Papel

Electrónico
Cuadro  de aportes voluntarios Papel

Electrónico
Registro de aportes voluntarios a Aporte al Fomento de la 

Construcción (AFC) (Planilla)
Papel

Electrónico
Reporte mensual del valor a liquidar a FONCEP Papel

Electrónico

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Esta subserie es el testimonio documental de la realización de reuniones de Comité de 

Convivencia Laboral, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

tomadas en torno a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en especial de aquellos 

que constituyen acoso. Una vez cumpla los tiempos de retención establecidos en la 

entidad, se debe transferir al archivo histórico para su conservación por poseer valores 

secundarios.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

La subserie evidencia la realización de reuniones del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el trabajo, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

tomadas con respecto a la definición de acciones tendientes a asegurar que los riesgos 

de una enfermedad laboral y accidente de trabajo se reduzca al mínimo. Culminados sus 

tiempos de retención en el archivo central, será transferida al archivo histórico para su 

conservación, por poseer valores secundarios.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

Esta subserie presenta información relevante para la historia de los procesos 

pensionales. Al cumplir su tiempo de retención en el archivo central, se realizará una 

selección por muestra cuantitativa, dependiendo del volumen producido, teniendo 

presentes los cambios en las formas y formatos que presenta la documentación. Los 

documentos seleccionados serán transferidos al archivo histórico para su conservación 

permanente. Los demás se eliminarán siguiendo los protocolos establecidos por la 

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y el PIGA.

Los tiempos de retención empiezan a ser contados a partir de la desvinculación laboral 

del funcionario

Esta subserie es el testimonio documental de la realización de reuniones para la 

implementación de las dimensiones operativas y las políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional en cumplimiento de los compromisos generados en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño. Culminados sus tiempos de retención en la entidad, la 

subserie será transferida al archivo histórico para su conservación permanente puesto 

que cuenta con valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.
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APROBACIÓN:

Acta No. 005 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 20  de octubre de 2020

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

180 25 HISTORIAS LABORALES EST-GTH

PDT-EST-GTH-001

PDT-EST-GTH-007

PDT-EST-GTH-010

PDT-EST-GTH-014

2 78 X

Comunicación a la CNSC informando sobre las vacancias 

definitivas que se presenten en la entidad para que 

determine el proceso a seguir en aras de proveer los 

empleos.

Papel

Electrónico

Solicitud de documentos a diligenciar por parte del 

aspirante

Electrónico

Papel

Documentos soporte de la hoja de vida (documentos, 

certificados de estudios y experiencia)

Electrónico

Papel

Formatos de talento humano
Electrónico

Papel

Verificación de Requisitos del Cargo con los documentos 

para el cumplimiento de lo establecido por la ley

Electrónico

Papel

Certificado de Examen Médico.
Electrónico

Papel

Resolución de nombramiento 
Electrónico

Papel

Notificación de la resolución de nombramiento al aspirante
Electrónico

Papel

Acta de Posesión Papel

Comunicación con la entrega de funciones a desarrollar por 

el nuevo servidor de acuerdo al manual de funciones y 

competencias laborales del FONCEP. Copia al jefe 

inmediato

Papel

Electrónico

Afiliación a ARL por Internet o Físico
Papel

Electrónico

Hoja de control Papel

Registro de asistencia a eventos de bienestar y 

capacitaciones evidencia de la asistencia a la Inducción de 

acuerdo a lo establecido en el manual de inducción y re 

inducción

Papel

Electrónico

Estudio de verificación de

cumplimiento de requisitos.

Papel

Electrónico

Citación para participar en la entrevista por

competencias, con la fecha, hora y lugar, adjunto a la 

invitación se deberá enviar las funciones del empleo

Papel

Electrónico

Evaluación requisitos
Papel

Electrónico

Evaluación de

estudio de requisitos publicado para otorgamiento de 

encargo por un término de cinco (5) días

Papel

Electrónico

Resolución para encargo Papel

Acta  de posesión Papel

Entrega temporal de las actividades y funciones del cargo 

en el cual es titular y trasladarse a la nueva dependencia

Papel

Electrónico

Evaluación definitiva o parcial de Desempeño Laboral
Papel

Electrónico

Resolución de prórroga de encargo. Papel

Notificación al funcionario de la prórroga del encargo. Papel

Comunicación remitiendo copia de la resolución a nómina 

para la respectiva novedad
Papel

Resolución de terminación de encargo Papel

Culminados los tiempos de retención en la entidad, la serie se debe seleccionar 

siguiendo lo establecido en las guías transversales del Archivo de Bogotá: las Historia 

Laborales anteriores al año 1968 se deben transferir en su totalidad al archivo histórico. 

Las posteriores a esa fecha se seleccionarán, cada veinte años teniendo en cuenta los 

niveles jerárquicos de empleos. La documentación seleccionada se enviará al archivo 

histórico para su conservación. La demás será eliminada siguiendo los protocolos 

establecidos por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y el PIGA.

Los tiempos de retención empiezan a ser contados a partir de la desvinculación laboral 

del funcionario.
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APROBACIÓN:

Acta No. 005 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 20  de octubre de 2020

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Notificación al funcionario de la terminación del encargo. Papel

Acta entrega temporal cargo Papel

Evaluación Parcial de Desempeño Papel

Concertación de objetivos con el jefe del empleo del cual 

es titular.
Papel

Encuesta Papel

Comunicación dirigida al solicitante

informando la inconsistencia encontrada y pidiendo que 

sea subsanada para continuar con el trámite 

Papel

Extracto de cesantías Papel

Comunicación a la Secretaria Distrital de Hacienda 

solicitando los recursos
Papel

Consolidado reportado en el área de cesantías Electrónico

Formulario de Autorización de Giro de Cesantías Papel

Notificación del trámite al servidor solicitante Papel

Comunicación interna dirigida al área de cesantías con el 

formulario adjunto y dos copias diligenciadas, notificado y 

ejecutoriado, para ordenar el pago.

Papel

Comunicación informando causal de retiro del servicio por 

reconocimiento de pensión por resolución, auto,  fallo
Papel

Resolución de retiro Papel

Notificación de acto administrativo Papel

Entrega del cargo Papel

Comunicación al funcionario solicitando la realización del 

examen médico de egreso en la entidad con la que se 

tenga el contrato

Papel

Electrónico

Reporte de la empresa de salud contratada:  resultado del 

examen médico de egreso

Papel

Electrónico

Resolución de liquidación para pago de presatciones a 

favor del exfuncionario
Papel

Notificación del acto administrativo que ordena los pagos 

al exfuncionario

Papel

Electrónico

Registo para pago en la siguiente  nómina Electrónico

180 26 INFORMES

180 26 26.3 INFORMES A OTROS ORGANISMOS N.A. N.A. 2 3 X

Solicitud de información. Papel

Electrónico
Informe.  Papel

Electrónico

180 26 26.14 INFORMES DE GESTIÓN N.A. N.A. 2 3 X

Solicitud de información. Papel

Electrónico
Informe.  Papel

Electrónico

La subserie contiene información con valores secundarios relacionados con las metas, 

estrategias y objetivos de la entidad. Estos informes recopilan la documentación y 

actividades ejecutadas en las dependencias, las cuales son presentadas a otros 

organismos diferentes a los de control y vigilancia. Culminados sus tiempos de retención 

en la entidad, se realizará una selección cuantitativa del 5% de la producción de cada 

año. La muestra seleccionada será transferida al archivo histórico para su conservación. 

La demás se eliminará siguiendo los protocolos establecidos por la Dirección Distrital de 

Archivo de Bogotá y el PIGA.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

Esta subserie documenta las actividades relacionadas con la ejecución de las funciones 

en las dependencias y consolida información sobre el funcionamiento de la entidad. 

Culminado su tiempo de retención en el archivo central, se seleccionarán los informes 

consolidados anuales. La documentación seleccionada para su conservación será 

transferida al archivo histórico.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

Culminados los tiempos de retención en la entidad, la serie se debe seleccionar 

siguiendo lo establecido en las guías transversales del Archivo de Bogotá: las Historia 

Laborales anteriores al año 1968 se deben transferir en su totalidad al archivo histórico. 

Las posteriores a esa fecha se seleccionarán, cada veinte años teniendo en cuenta los 

niveles jerárquicos de empleos. La documentación seleccionada se enviará al archivo 

histórico para su conservación. La demás será eliminada siguiendo los protocolos 

establecidos por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y el PIGA.

Los tiempos de retención empiezan a ser contados a partir de la desvinculación laboral 

del funcionario.
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APROBACIÓN:

Acta No. 005 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

180 34 NÓMINAS EST-GTH PDT-EST-GTH-002 5 75 X

Novedades de nómina radicadas 
Papel

Electrónico

Registro de la novedad de nómina Electrónico

Registro con la corrección de inconsistencias presentadas 

en la revisión de la pre-nómina. (si aplica) 
Electrónico

Registro de aprobación de nómina y sin inconsistencias Electrónico

Solicitud a la Oficina de Informática y Sistemas, del Back Up 

de respaldo de la nómina 

Papel

Electrónico

Registro de cierre definitivo Electrónico

Solicitud de registro presupuestal 
Papel 

Electrónico

Actos administrativos generados en la nómina, vacaciones, 

horas extras, primas técnicas

Papel 

Electrónico

Comunicación remitiendo los certificados de registro 

presupuestal originales a  tesorería 

Papel

Electrónico

Nomina del mes
Papel

Electrónico

Comunicación remitiendo al Área de Cesantías los 

datos del aporte y comisión

Papel

Electrónico

Certificación de nómina para el Área de Cesantías
Papel

Electrónico

Conciliación de saldos por concepto de seguridad social
Papel

Electrónico

Archivo de aportes a la seguridad social
Papel

Electrónico

Comunicación enviando al Área de Tesorería el resumen de 

pago para revisión

Papel

Electrónico

Comunicación enviando a Contabilidad la nómina  

definitiva y archio de alícuotas, (cesantías e intereses de las 

Papel

Electrónico

180 37 PLANES

180 37 37.5 PLANES ANUALES DE VACANTES N.A. N.A. 2 8 X

Plan Papel

Electrónico

Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención establecidos en los archivos de 

gestión y central de la entidad, será transferida al archivo histórico para su 

conservación, ya que posee valores secundarios que permiten a la historia evidenciar las 

decisiones tomadas, el crecimiento y evolución de la entidad, así como el cumplimiento 

de su misión y lo establecido en la Circular 003 de 2015 del AGN.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

180 37 37.7 PLANES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL N.A. N.A. 2 3 X

Diagnóstico de necesidades.
Papel

Electrónico

Esta subserie contiene información sobre las medidas tomadas por la administración 

para mejorar las condiciones de bienestar de los servidores públicos. Una vez culmine 

sus tiempos de retención en los archivos de gestión y central de la entidad, se debe 

transferir al archivo histórico para su conservación.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del 

Programa.

Esta serie contiene información relevante para la historia de la entidad. Culminado su 

tiempo de retención en el archivo central, se realizará una selección cuantitativa en 

función del volumen de producción, teniendo en cuenta los cambios de formatos de la 

documentación. La muestra seleccionada será transferida al archivo histórico para su 

conservación permanente. La demás se eliminará siguiendo los protocolos de la 

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y el PIGA.

Los tiempos de retención empiezan a ser contados a partir de la desvinculación laboral 

del funcionario
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DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Plan de bienestar Social.
Papel

Electrónico

Acto administrativo por el cual se adopta el plan de

bienestar institucional.

Papel

Electrónico

180 37 37.12 PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA N.A. N.A. 2 10 X

Plan de emergencia y plan de contingencia.
Papel

Electrónico

Conformación anual de brigada de emergencia
Papel

Electrónico

Matriz de vulnerabilidad de la entidad y personal
Papel

Electrónico

Actas de reunión de divulgación de plan de

emergencia.

Papel

Electrónico

Actas de reunión de capacitación de brigada

emergencia.

Papel

Electrónico

180 37 37.13 PLANES DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD N.A. N.A. 2 3

Documento Plan de Gestión de la integridad
Electrónico

Papel

Actas de postulación y selección de gestores de

integridad

Electrónico

Papel

Resolución que adopta el PGI
Electrónico

Papel

Resolución de designación de Gestores de Integridad
Electrónico

Papel

Esta subserie registra información de actividades realizadas en relación de la gestión, la 

seguridad y salud en el trabajo enlazada con la gestión ambiental de la entidad. Es el 

conjunto de documentos en los cuales la entidad define metas, estrategias, objetivos y 

recursos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo proyectado. Estos 

expedientes poseen valores secundarios. Culminados sus tiempos de retención en los 

archivos de la entidad, los documentos serán transferidos al archivo histórico para su 

conservación.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

Esta subserie contiene información sobre las medidas tomadas por la administración 

para mejorar las condiciones de bienestar de los servidores públicos. Una vez culmine 

sus tiempos de retención en los archivos de gestión y central de la entidad, se debe 

transferir al archivo histórico para su conservación.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del 

Programa.

Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención establecidos en los archivos de 

gestión y central de la entidad, será transferida al archivo histórico para su 

conservación, ya que posee valores secundarios que permiten a la historia evidenciar las 

estrategias, metodologías y herramientas de apropiación de valores del servicio público 

y fortalecimiento de la cultura de integridad en la entidad.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.
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DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

180 37 37.15 PLANES DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES EST-GTH PDT-EST-GTH-008 2 3 X

Encuesta de necesidades 
Papel

Electrónico

Encuesta Clima Laboral
Papel

Electrónico

Plan de incentivos de la vigencia
Papel

Electrónico

Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

aprobando el plan y acto administrativo adpotándolo

Papel

Electrónico

Publicaciones Intranet y pagina web
Papel

Electrónico

Registro de Asistencia a Eventos Formales de Bienestar y 

fotografías  como evidencias listados de asistencia

Papel

Electrónico

Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con 

los resultados del proceso de selección y otorgamiento 

de los incentivos institucionales con base en los 

resultados de la evaluación del desempeño para designar 

los mejores funcionarios de la entidad que son 

destinatarios de estímulos.

Papel

Electrónico

Resolución de reconocimiento de incentivos Papel

Informe de actividades realizadas y no ejecutadas Papel

180 37 37.17 PLANES DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS N.A. N.A. 2 8 X

Plan Papel

Electrónico

180 37 37.21 PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO N.A. N.A. 2 8 X

Plan

180 37 37.25 PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN EST-GTH
PDT-EST-GTH-007

PDT-EST-GTH-009
2 3 X

Matriz de Necesidades de capacitación identificadas por 

medio de encuestas

Papel

Electrónico

Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 

respectiva. 

Electrónico

Papel

Resolución de aprobación del Plan Institucional de 

Capacitación 
Papel

Solicitud al área de comunicaciones par la Publicación en 

intranet, página Web del PIC

Papel

Electrónico

Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención establecidos en los archivos de 

gestión y central de la entidad, será transferida al archivo histórico para su 

conservación, ya que posee valores secundarios que permiten a la historia evidenciar las 

decisiones tomadas, el crecimiento y evolución de la entidad, así como el cumplimiento 

de su misión y lo establecido en la Circular 003 de 2015 del AGN.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención establecidos en los archivos de 

gestión y central de la entidad, será transferida al archivo histórico para su 

conservación, ya que posee valores secundarios que permiten a la historia evidenciar las 

decisiones tomadas frente al talento humano de la entidad a través del tiempo. 

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

La subserie contiene información relevante para la historia de la institución por lo que, 

una vez cumpla el tiempo de retención establecido en el archivo central, se deberá 

transferir al archivo histórico para su conservación permanente.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

Esta subserie contiene información sobre las medidas tomadas por la administración 

para mejorar las condiciones de aprendizaje y  formación de los servidores públicos, en 

este Plan se compilan todos los programas a desarrollar. Una vez culmine sus tiempos 

de retención en los archivos de gestión y central de la entidad, se debe transferir al 

archivo histórico para su conservación.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.
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DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Registro de asistencia a eventos de bienestar y 

capacitaciones evidencia de la asistencia a la Inducción de 

acuerdo a lo establecido en el manual de inducción y re 

inducción

Papel

Electrónico

Informe evaluando la ejecución del plan durante la 

vigencia respectiva.
Papel

180 37 37.27
PLANES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EST-GTH

PDT-EST-GTH-003

PDT-EST-GTH-004

PDT-EST-GTH-005

PDT-EST-GTH-006

PDT-EST-GTH-012

PDT-EST-GTH-013

2 10 X

Matriz de identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos de SST

Papel 

Electrónico

Matriz de requisitos legales aplicables al SG-SST, 

actualización semestral

Papel 

Electrónico
Programa del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

teniendo en cuenta los resultados de los exámenes 

ocupacionales periódicos, el diagnóstico y la evaluación del 

programa anterior

Papel

Electrónico

Acta de aprobando el Plan de acción anual  de Salud 

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Papel

Electrónico

Acta de comité institucional aprobando las politicas del SG-

SST, Objetivos, metas, recursos y responsabilidades

Papel

Electrónico

Inspecciones Planeadas internas y de  ARL POSITIVA con la 

información de visita e inspección planeada a las áreas del 

FONCEP con posibles riesgos no identificados

Papel 

Electrónico

Informe con el consolidado detallado de las visitas a las 

dependencias sobre actividades de trabajo, puestos de 

trabajo, tipos de contratación, productos o servicios, 

procesos siguiendo lineamientos establecidos en las 

consideraciones respecto a este tema.

Papel 

Electrónico

Seguimiento a los Riesgos materializados: Accidente 

laboral, Enfermedad laboral y contagio de COVID-19

Papel 

Electrónico

Registro de ausentismo de los funcionarios
Papel 

Electrónico

Relación de los EPP que se deben adquirir de acuerdo con 

los factores de riesgo a los que los trabajadores están 

expuestos.

Papel 

Electrónico

Registro de entrega por primera vez los EPP al colaborador 

expuesto

Papel 

Electrónico

Registro interno de asistencia a Capacitación, 

sensibilizaciones y talleres del SG-SST

Papel 

Electrónico
Entrega de elementos de Protección personal y verificación 

de su uso y estado a través de inspección, Registro de 

devolución de EPP

Papel 

Electrónico

Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Con la 

entrevista al lesionado y/o testigos

del accidente o incidente

Papel 

Electrónico

Fotografías, se elaborarán diagramas o se realizarán 

filmaciones en video para facilitar la investigación (si 

aplica)

Papel 

Electrónico

Esta subserie contiene información sobre las medidas tomadas por la administración 

para mejorar las condiciones de aprendizaje y  formación de los servidores públicos, en 

este Plan se compilan todos los programas a desarrollar. Una vez culmine sus tiempos 

de retención en los archivos de gestión y central de la entidad, se debe transferir al 

archivo histórico para su conservación.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del Plan.

Esta subserie ofrece posibilidades investigativas ya que permiten la trazabilidad en la 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las 

mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos 

de acuerdo con los riesgos. Una vez culminen sus tiempos de retención en los archivos 

de la entidad, la documentación será transferida al archivo histórico para su 

conservación permanente.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del 

Programa.
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APROBACIÓN:

Acta No. 005 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 20  de octubre de 2020

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE Proceso Procedimiento
Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OFICINA PRODUCTORA:  ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

La subserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las reuniones de la 

Comisión de Personal, los temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones 

relacionadas con el acceso, permanencia, promoción y retiro de quienes hacen parte de 

la carrera administrativa. Cumplidos sus tiempos de retención en la entidad, será 

transferida al archivo histórico para su conservación permanente porque presenta 

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

Los tiempos de retención empiezan a contar una vez finalizada su vigencia.

CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Registro del  accidente o incidente de trabajo 
Papel 

Electrónico

Seguimiento a los indicadores mínimos del SG-SST
Papel 

Electrónico

Reporte y notificación del accidente

e incidentes de trabajo a la ARL

Papel

Electrónico

Incapacidad por la ARL

Resolución Acto Administrativo

Papel

Electrónico

Respuesta a solicitudes de información de AT y EL por 

parte de la EPS y ARL

Comunicación con las recomendaciones médico 

laborales por parte de la ARL

Papel

Electrónico

Comunicación reenviando las recomendaciones al jefe 

inmediato del accidentado y al accidentado para que sea 

aplicada de manera efectiva

con el fin de prevenir y corregir las acciones.

Papel

Electrónico

Resultados de las condiciones de salud de los funcionarios 

del FONCEP

Papel

Electrónico

Solicitud al Área de comunicaciones de socializar el Plan 

del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo a través de la 

intranet y publicaciones varias

Papel

Electrónico

Inscripción a eventos institucionales, eventos distritales y 

eventos de la ARL

Papel

Electrónico

Registro Asistencia a Eventos de Talento Humano y 

Capacitaciones

Papel

Electrónico

Evaluaciones del SG-SST

Autoevaluación

Evaluación por parte de la ARL

Evaluación de requisitos mínimos por parte de la ARL

Evaluación del SG-SST por entes externos

Papel

Electrónico

Seguimiento al cumplimiento en la implementación del 

protocolo de bioseguridad bajo la Resolución SFA 00093 de 

2020, protocolo de bioseguridad del FONCEP

Papel

Electrónico

Encuestas de condiciones de salud de los trabajadores y 

posibles reportes a enfermedades y accidentes por medio 

del correo sst@foncep.gov.co

Papel

Electrónico

Posibles reportes de acoso laboral por medio del correo 

comitedeconvivencia@foncep.gov.co

Papel

Electrónico

CT= Conservación Total

E=

MT= Medio Técnico

S=

CONVENCIONES: NOMBRE SUBDIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:                                                                                                FIRMA:

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Eliminación

NOMBRE RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA:                                                                                                                   FIRMA:  

ANA DILFA PARDO SUÁREZ
Selección

Esta subserie ofrece posibilidades investigativas ya que permiten la trazabilidad en la 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las 

mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos 

de acuerdo con los riesgos. Una vez culminen sus tiempos de retención en los archivos 

de la entidad, la documentación será transferida al archivo histórico para su 

conservación permanente.

Los tiempos de retención se empezarán a contar a partir de la actualización del 

Programa.


