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1104200000 460 INFORMES

1104200000 460 16 Informes organismos de control 2 8 X

Informe

Comunicación oficial recibida

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial enviada

1104200000 460 14 Informes de Gestión 4 8 X

Informe

Comunicación oficial recibida

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial enviada

1104200000 580 NOMINA PENSIONAL

1104200000 580 1 Nomina de Prestaciones Económicas Pensionales 2 20 X

Comunicaciones oficiales entidad validadora (Registraduría, Migración 
Colombia, Confecamaras o DIAN)

Copia de Certificados de Disponibilidad CDP

Copia de registros presupuestales CRP 

Correo electrónico alerta por cierre de nomina

Correo Electrónico de terminación en el inicio de preparación de nomina

Correo Electrónico informando fecha de cierre

Listados y reportes del periodo respectivo

Matriz de afectación presupuestal

Respuesta de COLPENSIONES WEB

1104200000 580 2 Novedades Nomina de Prestaciones Económicas Pensionales 2 20 X

Acta de novedades

UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Nómina CODIGO OFICINA:

CODIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION EN AÑOS DISPOSICION FINAL

Serie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el Archivo 
de Gestión se transfiere al Archivo Central para conservación por veinte (20) años. Una 
vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a la 
aplicación de los términos de disposición final realizando la selección del 5% de los 
expedientes por tipo de prestación económica, para los cuales ha cesado el derecho 
correspondiente. La selección de los expedientes se efectuara con base en la tipología 
documental “Listados y reportes del periodo respectivo”, en el cual se identificarán los 
expedientes de los ciudadanos que han salido de la nomina pensional.
Dentro de las posibilidades investigativas que ofrece la serie se encuentra la realización 
de estudios estadísticos sobre el reconocimiento de los derechos del Régimen de Prima 
Media, y es fuente para realizar estudios de tipo económico sobre niveles de ingresos 
salariales y beneficios pensionales.

Serie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el archivo 
de gestión, se transfiere al archivo central para conservación ocho (8) años, 
posteriormente deben ser transferidos al Archivo General de la Nación, teniendo como 
criterio su aporte para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la 
Entidad.

Esta subserie tiene valor administrativo, cumplidos cuatro (4) años en el archivo de 
gestión se transfiere al archivo central para conservación por ocho (8) años, 
posteriormente realizar la selección del informe final de gestión anual, para su 
conservacion total y transferencia al Archivo General de la Nación, teniendo como 
criterio su aporte para el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Serie con valores administrativos y contables, cumplidos dos (2) años en el Archivo de 
Gestión, se transfiere al Archivo Central por veinte (20) años y teniendo en cuenta que 
esta subserie no posee valores para la investigación, debido a que la mayoría de 
documentos se conservan dentro de los expedientes pensionales y por otra parte en las 
nóminas como tal, se reflejan todos y cada una de las novedades que pueden 
presentarse, por lo tanto una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, 
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Copia Documento de Identidad

Registro de atencion de Novedades - Formato

Formato de ingreso a liquidador 

Reporte novedad de nómina

Hoja de Control de Novedades

1104200000 800
SOLICITUDES ORGANISMOS DE CONTROL Y 

VIGILANCIA
2 8 X

Comunicación oficial Recibida

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Enviada

1104200000 610 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 2 3 X
Requerimiento

Petición

Comunicación oficial recibida

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial enviada

Autorización con facultades específicas

Documento de identidad del apoderado

Documento de identidad del peticionario

Documento de identidad del tercero autorizado

Poder debidamente otorgado con facultades específicas

Tarjeta profesional
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E

I FECHA DE ADOPCIÓN:

S ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN:

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO GERENTE NAL. DE GESTION DOCUMENTAL (A)

Conservación Total

CONVENCIONES
ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA DURAN CASTILLO

Eliminación

Imagen 
D=Digitalización

27 DE JUNIO DE 2014
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presentarse, por lo tanto una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, 
se puede proceder a su eliminación

Serie con valores administrativos y evidenciales, cumplidos dos (2) años en el archivo 
de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por ocho (8) años, 
posteriormente deben ser transferidos al Archivo General de la Nación, teniendo como 
criterio su aporte para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la 
Entidad.

Serie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el archivo 
de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por tres (3) años. 
Posteriormente realizar la selección del 10% de las PQRS, para su conservacion total y 
transferencia al Archivo General de la Nación,  teniendo como criterio su aporte para el 
desarrollo de las actividades misionales de la Entidad, así como los siguientes criterios:

1. El primer criterio de selección debe apuntar a las PQRS que se refieran a los asuntos 
misionales.
2. Una vez establecida la muestra se prioriza en la selección la presencia de 
documentos de apoyo a la queja, tales como fotos, videos, mapas.
3. Esta selección debe ser anual
4. El resto de la documentación se elimina


