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1137200000 20 ACTAS

1137200000 20 10
Actas Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo COPAST
2 8 X

Acta

Comunicación oficial Interna

1137200000 20 4 Actas comité de convivencia laboral 2 10 X

Acta

Comunicación oficial Interna

1137200000 680 PROCESOS DE ACOSO LABORAL 2 10 X
Queja

Pruebas

Comunicación oficial Interna

Acta de reunión de conciliación

Plan de mejora

Comunicación Oficial Enviada Traslado de Proceso Procuraduría General 
de la Nación

1137200000 460 INFORMES
1137200000 460 6 Informes comité de convivencia 2 10 X

Informe

Comunicación oficial Interna

1137200000 460 16 Informes organismos de control 2 8 X

Comunicación oficial Enviadas

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Recibida

Informe

1137200000 460 14 Informes de Gestión 4 8 X

Comunicación oficial Recibida

Informe

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Enviada

1137200000 620 PLANES
1137200000 620 7 Plan de emergencia y evacuación 2 10 X

Plan de emergencia y evacuación

Convocatoria para conformación de las brigadas de Emergencia

CODIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION EN AÑOS DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTOSARCHIVO 
GESTION

ARCHIVO 
CENTRAL

CT E
I

S

OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Talento Humano CODIGO OFICINA:

Subserie con valores administrativos e informativos, 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 administrativas de la 
Entidad.

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
archivo de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) 
años, posteriormente deben ser transferidos al Archivo General de la Nación, teniendo 
como criterio su aporte para el desarrollo de las actividades administrativas de la 
Entidad.

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
archivo de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) 
años, posteriormente deben ser transferidos al Archivo General de la Nación, teniendo 
como criterio su aporte para el desarrollo de las actividades administrativas de la 
Entidad.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el Archivo de Gestión, 
se transfiere al Archivo Central para conservación por diez (10) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.

Subserie con valores administrativos e informativos, 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.

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.
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OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Talento Humano CODIGO OFICINA:

Inscripción para conformación  de las brigadistas integrales de 
emergencia

Listado de postulados para la conformación de brigadas

Listado consolidado de Brigadistas a Nivel Regional y Central 

Relación de elementos de dotación entregados a brigadistas

Listado de asistencia a capacitación Brigada Integral de Emergencias a 
nivel Central y Regional.

Registro Fotográfico  (opcional)

Comunicación Oficial Interna (Informando la realización de simulacros)

Informe de Simulacros de emergencia

Inventario de Extintores

1137200000 310 ELECCIONES COMITES DE TALENTO HUMANO

1137200000 310 2
Elecciones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPAST

2 10 X

Acto Administrativo de  Convocatoria para la elección de los 
representantes de los trabajadores COPASO
Comunicación oficial interna de Invitación convocatoria para la elección de 
los representantes de los trabajadores al  COPASO  
Hoja  de inscripción de los candidatos al COPASO (Formato)

Instructivo para votaciones a COPASO
Acta de  Convocatoria para la elección de los representantes de los 
trabajadores COPASO
Listado de registro de votantes (Formato)

Propuestas de los candidatos inscritos al COPASO ( Electrónico y Físico)

Acta de apertura de elecciones

Comunicación Oficial Interna de notificación a jurados  

Votos ( Electrónico o Físico)

Listado general de votantes y conteo

Resultados consolidados de elecciones del COPASO

Acta de cierre de las votaciones

Acta de Constitución del COPASO

Capacitación COPASO (Formato)

Control de Asistencia capacitación COPASO (Formato)

Cronograma de actividades

1137200000 310 1 Elecciones Comité de Convivencia Laboral 2 3 X
Acto administrativo convocando a elecciones

Listado general de votantes

Acta de apertura de la mesa

Comunicación Oficial Interna de notificación a los jurados

Acta de cierre de inscripciones de candidatos

Listado de candidatos inscritos para elección del Comité de Convivencia 
Laboral

Listado general de jurados

Votos

Acta de cierre de mesa

Acta de cierre de votaciones y escrutinios

Comunicación Oficial Interna de elección como representante ante el 
Comité de Convivencia Laboral
Comunicación Oficial Interna de designación de los representantes de la 
Presidencia ante el Comité de Convivencia Laboral

1137200000 350 FOMENTO GESTION DEL DESEMPEÑO 2 8 X X
Correo electrónico de envío de Evaluación de Periodo de Prueba  
(Electrónico)
Correo Electrónico de envío de informes Evaluación de Conocimientos 
(Electrónico)
Correo Electrónico de envío de informes Evaluación de desempeño 
(Electrónico)

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
archivo de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por ocho (8) años, 
posteriormente y una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se debe 
ser transferida el Archivo General de la Nación, para su conservación siguiendo los 
protocolos establecidos para este procedimiento, previo cumplimiento del proceso de 
microfilmación.

Serie documental con valores administrativos. Cumplidos dos (2) años en el Archivo de 
Gestión, se transfiere al Archivo Central para conservación por diez (10) años, 
posteriormente y una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se 
puede proceder a su eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por tres (3) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.
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OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Talento Humano CODIGO OFICINA:

Correo Electrónico de Evaluación de Conocimientos (Electrónico)

Correo Electrónico de Evaluación de Desempeño  (Electrónico)
Correo Electrónico de Fijación de Compromisos Evaluación de 
desempeño (Electrónico)
Correo electrónico de Fijación de Compromisos Periodo de prueba  
(Electrónico)
Correo electrónico de recibo de la Prueba de Aprendizaje Organizacional 
(Electrónico)
Correo Electrónico de remisión del Plan de Mejoramiento Individual 
(Electrónico)
Correo Electrónico de seguimiento Evaluación de desempeño 
(Electrónico)

Correo Electrónico de seguimiento Periodo de prueba  (Electrónico)

Correo Electrónico de solicitud del Plan de Mejoramiento Individual  
(Electrónico)

Correo Electrónico envío de informes Acuerdos de Gestión (Electrónico)

Correo Electrónico envío de informes Periodo de prueba  (Electrónico)

Correo Electrónico informativo de no aprobación del Periodo de Prueba  
(Electrónico)
Cronograma de Actividades 

Definición de Compromisos Periodo de prueba  (Electrónico)

Diagnostico de brechas de evaluación de conocimientos (Electrónico)

Evaluación de Conocimientos (Formato) (Físico y Electrónico)

Evaluación Prueba de Aprendizaje Organizacional (Física y Electrónica)

Informe de Gestión Periodo de prueba

Invitación a taller de sensibilización Periodo de prueba  

Invitación al taller de sensibilización Evaluación de desempeño

Listado Consolidado institucional Periodo de prueba  (Electrónico)

Listado consolidado por dependencias Periodo de prueba  (Electrónico)

Listado de asistencia al taller Evaluación de desempeño

Listado de asistencia al taller Periodo de prueba

Matriz de clasificación de conocimientos institucionales (Electrónico)

Matriz de seguimiento Periodo de prueba  (Electrónico)

Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento Individual (Electrónico)

1137200000 720 PROGRAMAS
1137200000 720 4 Programa de gestión del conocimiento 2 10 X

Informe de necesidades de Capacitación para la vigencia.

Programa

Comunicación Oficial Interna de Aprobación del Programa de Gestión del 
Conocimiento

Comunicación Oficial Interna de Divulgación Programa de Capacitación

Solicitud de Capacitación

Aprobación de la capacitación

Comunicación Oficial Interna de Inscripción a las actividades

Compromiso de Participación

Autorización de Descuento

Listado de Asistencia

Evaluación de medición de conocimiento, desempeño y/o producto

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para conservación por diez (10) 
años, posteriormente deben ser transferidos al Archivo General de la Nación, teniendo 
como criterio su aporte para el desarrollo de las actividades administrativas de la 
Entidad.



1130000000
1137200000

D M

CODIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION EN AÑOS DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTOSARCHIVO 
GESTION

ARCHIVO 
CENTRAL

CT E
I

S

OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Talento Humano CODIGO OFICINA:

Certificación de participación en el evento de capacitación

Evaluación del Evento de Capacitación

Comunicación oficial Interna

Informe de ejecución

Informe de evaluación del evento

Justificación de Inasistencia

Informe de Medición del Conocimiento

Informes de ejecución del programa de gestión del conocimiento

Informe final del Programa de gestión del conocimiento

1137200000 720 3 Programa de bienestar laboral 2 10 X
Informe de necesidades de Bienestar Laboral (Electrónico)

Programa de Bienestar Laboral

Aprobación del programa de Bienestar Laboral (Electrónico y/o físico)

Comunicación Oficial interna de Divulgación del Plan de Bienestar Laboral 
(Digital)
Comunicación Oficial interna de Inscripción a las actividades (Electrónico 
y/o físico)
Compromiso de Participación  (Formato)

Listado de asistencia  (Formato)

Comunicación oficial Interna
Evaluación de Satisfacción del Programa de Bienestar Laboral 
(Electrónico y/o físico)
Informes de ejecución del programa de bienestar laboral

Informe final del Programa de Bienestar Laboral

Plan de Mejoramiento ( Físico y/o electrónico)

1137200000 440 HISTORIAS MEDICO-OCUPACIONALES 2 3 X

Certificado Medico Ocupacional

Comunicación Oficial Enviada

Comunicación Oficial Interna

Comunicación Oficial Recibida

1137200000 770
SISTEMA  DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SG-SST
1137200000 770 1 Medicina preventiva y del trabajo 2 10 X

Análisis de puestos de trabajo
Reporte de los resultados de la encuesta de condiciones de salud y 
trabajo
Control de Asistencia (Formato)

Matriz de seguimiento de Incapacidades (Formato)

Cronograma de actividades

Entrega de elementos de ergonomía (Formato)

Fotográfico de las inspecciones de puestos de trabajo (opcional)

Informe  Consolidado exámenes médicos de ingreso (Electrónico y Físico)

Informe Consolidado de exámenes médicos de retiro

Informe Consolidado de exámenes médicos periódicos

1137200000 770 2 Seguridad e higiene industrial 2 10 X
Matriz de Riesgos

Cronograma de actividades

Listado de Asistencia (Formato)

Entrega de implementos de seguridad industrial ( Formato)

Fotografías  de inspecciones de  seguridad e higiene industrial  (opcional)

Informe consolidado  de elementos entregados 

Informe para accidente de trabajo (formato)

Serie documental con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de 
gestión, se transfiere al archivo central para conservación por tres (3) años, 
posteriormente y una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se 
puede proceder a su eliminación siguiendo los protocolos establecidos para su 
disposicion final.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
archivo de gestión, se transfiere al Archivo Central para conservación por diez (10) 
años, posteriormente deben ser transferidos al archivo general de la Nación, teniendo 
como criterio su aporte para el desarrollo de las actividades administrativas de la 
Entidad.
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OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Talento Humano CODIGO OFICINA:

Inspección de botiquines (formato)

Inspección de seguridad e higiene Industrial

Investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Formato)

1137200000 770 3 Vigilancia epidemiológica 2 10 X
Programa de Vigilancia Epidemiológica 

Comunicación Oficial Interna de asistencia a exámenes 

Comunicación oficial interna de recomendación medico ocupacional

Cronograma de actividades

Estadísticas de salud visual, ergonómica, cardiovascular

Registro fotográfico ( Opcional)

Informe de resultados

Encuesta Vigilancia Epidemiológica

1137200000 800
SOLICITUDES ORGANISMOS DE CONTROL Y 

VIGILANCIA
2 8 X

Comunicación oficial Recibida

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Enviada

CT

E

I FECHA DE ADOPCIÓN:

S ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN:

FIRMA:

Conservación Total

Eliminación

Imagen 
D=Digitalización

27 DE JUNIO DE 2014

Selección Resolucion 274 de 2014

FIRMA:

CONVENCIONES
ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA DURAN CASTILLO

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO GERENTE NAL. DE GESTION DOCUMENTAL (A)

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.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por diez (10) años, posteriormente y 
una vez la documentación pierda todos sus valores primarios, se puede proceder a su 
eliminación, teniendo como criterio la pérdida de vigencia.


