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5160200000 85 BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS - BEPS
5160200000 85 1 Vinculaciones beneficios económicos periódicos - BEPS 2 18 X X

Formulario Pre-vinculación BEPS

Soporte de Validación previnculación

Documento de identidad del ciudadano ampliado al 150%

Formato único de vinculación BEPS

Certificado SISBEN

Estudio de Vinculación

Autorización traslado a BEPS

Autorización de modificación de datos de Vinculado BEPS

Declaración extra juicio de convivencia

Documento de identidad del vinculado ampliado al 150%

Documento de identidad del consumidor Financiero ampliado al 150%

Documento de identidad del familiar del fallecido ampliado al 150%

Documento de identidad del representante legal ampliado al 150%

Documento de identidad del tercero ampliada al 150%

Documento de identidad del apoderado ampliado al 150%

Documento de identidad del tutor ampliado al 150%

Documento de identidad del beneficiario ampliado al 150%

Comunicaciones oficiales Enviadas

Comunicaciones Oficiales Recibidas

Formato Actualización  y Modificación de datos

Formato de información de condiciones Programa Colombia Mayor 

Formato declaración de no pensión

Certificado de validación de identidad

Certificado de Registro en el Listado Censal

Certificado de validación de identidad del Curador

Comprobante de vinculacion

Acta de posesión y discernimiento del cargo decretada por el Juez

Carta de autorización con las facultades específicas

Certificación expedida por el Dirección Nacional de Planeación

 Certificación de Registraduría, que el documento se encuentra vigente

Certificación firmada por el Gobernador del resguardo indígena
Copia de la escritura pública donde consta el cambio de nombre y/o sexo del 
afiliado (si fuere el caso)

Copia del registro civil de nacimiento del solicitante (representante legal)

Copia del registro civil de defunción del vinculado, expedición no mayor a 3 
meses
Copia del registro civil de nacimiento de los hijos de solicitantes, expedición no 
mayor a 3 meses
Copia registro civil de nacimiento con nota marginal

Copia del registro civil de nacimiento del menor

Declaración expresa donde conste que son los únicos herederos del fallecido

Formato solicitud de prestaciones económicas

Formato solicitud indeminización sustitutiva

Copias de consignaciones efectuadas

Formato para solicitud de indemnización y declaración de no pensión

Poder debidamente conferido con presentación personal ante notario público

Tarjeta profesional del abogado apoderado ampliada al 150%

Poder otorgado por representante legal

OFICINA PRODUCTORA Gerencia Nacional de Gestion de Red BEPS CODIGO OFICINA:

ENTIDAD PRODUCTORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos CODIGO OFICINA:

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

CODIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION EN AÑOS

ARCHIVO 
GESTION

ARCHIVO 
CENTRAL

E
I

S
PROCEDIMIENTOS

Subserie con valores administrativos e informativos, cumplidos dos (2) años en el 
archivo de gestión, se transfiere al archivo central para conservación por dieciocho (18) 
años, posteriormente realizar la eliminación de los documentos físicos una vez 
prescriba el derecho o por vencimiento de términos fiscales, previa selección de una 
muestra del 5% anual, con el fin de aportar información para la investigación y realizar 
estudios de tipo económico sobre niveles de ingresos salariales e inscripción a los 
BEPS.

DISPOSICION FINAL

CT

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

CÓDIGO GDI-FMT-TR

VERSIÓN 1

FECHA 09/07/2015
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Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
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DISPOSICION FINAL

CT

Oficio confirmación de indicios otras entidades

Peticiones Quejas Reclamos o Solicitudes 

Respuesta de COLPENSIONES

Solicitud de Otorgamiento

Solicitud de retiro

5160200000 460 INFORMES
5160200000 460 14 Informes de Gestión 4 8 X

Comunicación oficial Recibida

Informe

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Enviada

5160200000 460 16 Informes organismos de control 2 8 X
Comunicación oficial Enviadas

Comunicación oficial interna

Comunicación oficial Recibida

Informe

5160200000 480 INSTRUMENTOS DE CONTROL
5160200000 480 20 Control de redes de bajo valor, vinculación y recaudo 2 3 X

Hoja de vida del indicador

Acuerdo de Niveles de Servicio ANS

Cuadro de mando

Actas de seguimiento

5160200000 620 PLANES
5160200000 620 17 Plan de mercadeo de las redes de bajo valor 2 8 X

Documento de identificación y análisis de oportunidades

Objetivos de mercado

Estrategia de mercadeo

Plan de mercadeo

Seguimiento del plan 

5160200000 620 16 Plan de redes de bajo valor, vinculación y recaudo 2 8 X
Plan de implementación de las redes

Plan de pruebas

Plan de contingencia

Plan de continuidad

Plan de mejora

5160200000 610 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 2 8 X
Requerimiento

Derecho de petición
Comunicación Oficial remisorio de la PQRS a la dependencia o Entidad 
competente

Comunicación interna de traslado al funcionario designado para resolver la PQRS

Comunicación Oficial de respuesta al peticionario

Autorización con facultades específicas

Comunicación escrita presentada por el peticionario

Documento de identidad del apoderado

Documento de identidad del peticionario

Documento de identidad del tercero autorizado

Poder debidamente otorgado con facultades específicas.

Tarjeta profesional

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por ocho (8) años, posteriormente se 
transfiere al Archivo General de la Nación, de acuerdo con las disposiciones de la 
Circular Externa 003 del AGN.

Subserie con valores administrativos, cumplidos tres (3) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por dos (2) 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 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 tres (3) años, posteriormente se 
puede proceder a su eliminación, debido a que únicamente contiene información de 
carácter administrativo y esta información se refleja en el Informe de Gestión.

Subserie con valores administrativos, cumplidos dos (2) años en el archivo de gestión, 
se transfiere al archivo central para conservación por  ocho (8) años, posteriormente se 
transfiere al Archivo General de la Nación, de acuerdo con las disposiciones de la 
Circular Externa 003 del AGN

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
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5160200000 720 PROGRAMAS

5160200000 720 6
Programa del servicio social complementario de beneficios económicos 

periódicos - BEPS
2 10 X

Cronograma de trabajo

Diagnóstico

Programa

5160200000 920 SOLICITUDES DE VINCULACIÓN A BEPS 2 3 X

Documento de identidad del ciudadano ampliado al 150%

Formulario Pre-vinculación BEPS

Comunicación oficial de rechazo a la vinculación

5160000000 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:

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, se 
puede proceder a su eliminación, debido a que únicamente contiene información de 
carácter administrativo.

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 
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.

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO GERENTE NAL. DE GESTION DOCUMENTAL (A)

Conservación Total

CONVENCIONES
ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA DURAN CASTILLO

Eliminación

Imagen 
D=Digitalización
M= microfilmación

27 DE JUNIO DE 2014

FIRMA:

FIRMA:


