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Que la Circular No 001 de marzo 22 de 2013 de Director de Archive de Bogota - Secretarfa 
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. "Establece los lineamientos para la elaboraci6n 
implementaci6n de las Tablas de Retenci6n Documenta 1-TRD- de /as entidades def Distrito 
Capital", 

Que mediante resoluci6n 0158 del 7 de mayo de 2007, en su articulo 1, se estructura el Cornite 
de Archive y Administraci6n de documentos del Fondo de Prestaciones Econ6micas Cesantias y 
Pensiones FONCEP, modificado por el artfculo 1 de la Resoluci6n 4080 de 3 de septiembre de 
2013, 

Que el artfculo 8 def Acuerdo 004 def 15 de marzo de 2013 establece que: "Las tablas de 
retenci6n documental y las tablas de va/oraci6n documental deberen ser aprobadas mediante 
acto administrativo expedido por el Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido 
par el Comite lnstitucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades def orden 
nacional y por el Comiie Inferno de archivo en el caso de las entidades def nivel territorial, cuyc 
sustento debere quedar consignado en el acta def respectivo Comiie." 

Que el articulo 1 del Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013 establece que: "Las entidades def 
Estado de/ orden nacional, deparlamental, distrital y municipal, y /as entidades privadas que 
cumplen funciones publica$, oeberen elaborar, evaluar, aprobar, implementar y ectueiizer sus 
tablas de retenci6n documental de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo y 
demes normas que expida el Archivo General de la Nacion. 

Que el artfculo 24 de la Ley 594 de 14 de julio de 2000, dispone que: "Sera obligatorio para las 
entidades def Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retenci6n documental". 

CONSIDERANDO 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el Acuerdo No 257 de 2006, 
y 

LA DIRECTORA GENERAL EL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y 
PENSIONES FONCEP 

Por la cual se aprueban las Tablas de Retenci6n Documental del Fonda de Prestaciones 
Econ6micas Cesantias y Pensiones FONCEP. 

DE 2013 DEL RESOLUCION No 
004656 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
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Los aqui firmantes declaramos que hemos proyectado y/o revisado los documentos soporte de la actividad, 
encontrandolos ajustados a las normas y procedimientos legates, y por tanto lo presentamos para la firma de la 
Oirectora General del FONCEP. 
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firm a Fecha 

Proyect6 Constanza Aparicio Escamilla Profesional Oficina Juridica a:;y 18/11/2013 Universitario 

Revis6 Lina M. Salamanca Fonseca Jefe Oficina Juridica /l 
18/i 1/2013 

Aprob6 Jose de la Cruz Lopez Asesor Direcci6n General ~· 18!11/2013 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

de 2013. del mes de Dada en Bogota a los 

ARTiCULO 2: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n. 

ARTICULO 1: Aprobar la Tabla de Retenci6n Documental previamente evaluada y aceptada 
mediante Acta numero 8 de Cornite lnterno de Archive del 04 de septiembre de 2013. 

RESUELVE 

004656 

ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
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