
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
COMFENALCO TOLIMA 2020 
 

Tablas de Retención Documental 
  

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201011 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS 
 

   

Código 
Series, SubSeries y 

tipos documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 

Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201011-01 
 ACTAS 
    . Actas 

    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo 
de gestión 

del área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 

área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201011-57 

 CONSECUTIVOS DE 
CORRESPONDENCIA 
DESPACHADA EXTERNA 

    . Consecutivos de 
Correspondencia 
Despachada Externa 

 1 años  5 años  x  x 

Archivo 

de gestión 
del área  

Aplicativo 

Sevenet  

Coordinadora 
Oficina Admon 

de documentos 
Auxiliar 
Correspondencia  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja un (1) año 
en el Archivo de 
Gestión, y luego 
se transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerán 

por cinco (5) 
años, luego se 
elimina puesto 
que carece de 
valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo.  

 15201011-58 

 CONTROL CONSULTA Y 
PRESTAMO DE 
DOCUMENTOS 
    . Control consulta y 

préstamo de documentos 

 1 años  5 años  x   
Archivo 
de gestión 
del área  

  

Coordinadora 
Oficina Admon 
de documentos 
Auxiliar Archivo  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de 

Gestión y en el 

 



Archivo Central, 
eliminar puesto 
que carece de 

valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la 
eliminación de los 
documentos se 
cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 15201011-59 
 CONTROL MENSAJERIA 
    . Control mensajería 

 1 años  5 años  x   
Archivo 
de gestión 
del área  

  

Coordinadora 
Oficina Admon 

de documentos 
Auxiliar 
Correspondencia 
despachada 
Mensajeros  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 

tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo central.  

 15201011-60 

 CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 
    . Cuadro de 

clasificacion documental 

 1 años  9 años    x   
Aplicativo 
Sevenet  

Coordinadora 
Oficina Admon 
de Documentos 
Auxiliar de 

archivo  

       x 

Se conserva de 
manera total por 
diez (10) años, 
porque es una 
herramienta 
archivística 
fundamental para 

la Gestión 
Documental que 
prueba el 
quehacer de la 
Caja.  

 15201011-61 

 INFORMES 
    . Indicadores de 
gestión 
    . Informes de gestión 

 1 años  4 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja un (1) año 
en el Archivo de 
Gestión, y luego 
se transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerán 

por cuatro (4) 
años, luego se 



elimina puesto 
que carece de 
valores 

secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo.  

 15201011-62 
 INSTRUMENTOS DE 
DESCRIPCION Y 
CONSULTA 

                        

   15201011-

62.01 

   TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL 
    . Tablas de Retención 
Documental 
    . Acta Comité de 
archivo aprobación de 
TRD 

    . Solicitudes de ajustes 
    . Planillas de asistencia 
a capacitacion en gestión 
documental 
    . Actas de 
acompañamiento a 
elaboración de TRD 

 3 años  7 años    x   
Aplicativo 

Sevenet  

Coordinadora 
Oficina Admon 
de documentos 

Lideres de 
procesos  

       x 

Se conserva para 
dar aplicación 
adecuada a la 
producción 
documental en 
los archivos de 
gestión. Se 
conservan 
muestras de las 

versiones por ser 
instrumentos que 
reflejan los 
cambios 
orgánico-
administrativos y 
su relación con 
funciones.  

   15201011-
62.02 

   TABLAS DE 
VALORACION 

DOCUMENTAL 
    . Diagnósticos 
documentales 
    . Inventarios 
documentales 

 3 años  7 años    x   
Aplicativo 
Sevenet  

Coordinadora 

Oficina Admon 
de documentos 
Lideres de 
procesos  

       x 

Se conserva para 
dar aplicación 
adecuada a la 
producción 
documental en 

los archivos de 
gestión. Se 
conservan por 
diez años porque 
representan la 
organización de 
los fondos 
acumulados de la 
Entidad.  

   15201011-
62.03 

   TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES 
    . Cronograma de 
transferencias 
documentales 

 3 años  7 años  x   
Archivo 
de gestión 
del área  

  

Coordinadora 
Oficina Admon 
de documentos 
Auxiliar de 
archivo  

       x 

Se conserva para 
dar aplicación 
adecuada a la 
producción 
documental en 



    . Instructivo de 
transferencias 
    . Comunicaciones 

internas 
    . Inventario 
documental 

los archivos de 
gestión. Se 
conservan porque 

plasman la 
estructura 
documental en 
todas sus fases.  

 15201011-63 

 PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL 
    . Programa de Gestión 
Documental 

 3 años  7 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Coordinadora 
Oficina Admon 
de documentos 
Lideres de 
procesos  

       x 

Se conserva para 
dar aplicación 
adecuada a la 
producción 
documental. 
Igualmente por 
ser una 
herramienta 
fundamental para 
la Gestión 

Documental de la 
administración de 
la Caja.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    16501002 BIBLIOTECAS 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 16501002-
23 

 CONTROL DE VISITAS 
    . Control de visitas 

 1 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 
Biblioteca  

  
Bibliotecólogo 
/ 
Bibliotecaria  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 

archivo de gestión.  

 16501002-
24 

 CRONOGRAMA Y 

SEGUIMIENTO DE 
ACTIVIDADES 
    . Cronograma de 
actividades 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 

Soporta 

únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 

 



    . Seguimiento cronograma 
de actividades 

el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 16501002-
25 

 CONTROL DE INVENTARIOS 
    . Informe de inventario 

anual 
    . Material bilbiográfico 
    . Movimiento de activos 
fijos 
    . Planilla registro para baja 
de activos fijos y material 
bilbiográfico 

 1 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 
Biblioteca  

  
Bibliotecólogo 
/ 
Bibliotecaria  

       x 

Soporta 
únicamente la 

gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201010 COMPRAS ADMINISTRATIVAS 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201010-

01 

 ACTAS 

    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 

gestión del 
área  

  

Jefe del área 

Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 

una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201010-
36 

 ENTRADA DE ALMACEN 
    . Orden de Compra 
    . Evaluación del Proveedor 

 1 años  3 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe 
Departamento 
Compras 
Administrativas 
y demás 

personal del 
área  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de Gestión 
y en el Archivo 
Central, eliminar 
puesto que carece 
de valores 

secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con 

 



los protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 15201010-
37 

 GUIA PARA LA EVALUACION 
DE PROCESOS DE INVITACION 
Y CONVOCATORIA 
    . Guia para la Evaluación de 
procesos de Invitación y 
Convocatoria 

 1 años 
 20 

años 
   x   

Aplicativo 
ISOTools  

Jefe 
Departamento 
Compras 
Administrativas 
y demás 
personal del 
área  

 x       

Finalizado el 
tiempo de 

retención en el 
archivo de gestión 
y central, se 
conserva 
totalmente en el 
archivo histórico 
puesto que esta 
Guía contiene 
información 
relevante para el 
cumplimiento de 
la misión de la 

Caja y su 
quehacer 
transparente.  

 15201010-
38 

 GUIA PARA LA EVALUACION 
DE PROVEEDORES 
    . Guia para la Evaluación de 
Proveedores 

 2 años 
 20 

años 
   x   

Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe Compras 
Administrativas 
y demás 
personal del 

área  

 x       

Finalizado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión 
y central, se 
conserva 
totalmente en el 
archivo histórico 
puesto que esta 
Guía contiene 

información 
relevante en el 
proceso de 
Compras y 
adquisición de 
bienes y servicios 
de la Caja.  

 15201010-
39 

 ORDEN DE COMPRA 
    . Requisición Electrónica 
    . Cotizaciones 
    . Cuadro Comparativo de 
Orden de Compras 

 2 años  4 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe 
Departamento 
Compras 
Administrativas 
y demás 
personal del 

área  

       x 

Cumplidos dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión, se 
transfiere al 
Archivo Central 
por cuatro (4) 
años más. Una vez 

culmina este 
tiempo eliminar 



puesto que carece 
de valores 
secundarios para 

su conservación, 
cumpliendo con el 
debido protocolo  

 15201010-
40 

 REQUISICION 
    . Requisición 

 2 años  4 años    x   
Aplicativo 
Seven. ERP  

Jefe 
Departamento 
Compras 
Administrativas 
y demás 
personal del 
área  

       x 

Cumplidos dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión, se 
transfiere al 
Archivo Central 
por cuatro (4) 
años más. Una vez 
culmina este 
tiempo eliminar 
puesto que carece 
de valores 

secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo con el 
debido protocolo  

 15201010-
41 

 SOLICITUD DE ELABORACION 
DE CONTRATO 
    . Solicitud de Elaboración de 
Contratos 

 2 años  5 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe 
Departamento 
Compras 
Administrativas 
y demás 

personal del 
área  

       x 

Cumplidos dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión, se 
transfiere al 
Archivo Central 
por cinco (5) años 
más. Una vez 
culmina este 
tiempo eliminar 

puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201018 COMUNICACIONES 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 



 15201018-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 

este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 15201018-
138 

 MANUAL IMAGEN 
CORPORATIVA 
    . Manual de imagen 
corporativa 

 5 años  0 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Coordinadora 
Oficina 
Asistente  

 x       

Constituye parte 
del patrimonio 
documental de la 
CAJA, se conservan 
totalmente debido 
a que representa la 
guía de información 
de las políticas de 

uso de imagen 
corporativa  

 15201018-
139 

 PUBLICACIONES Y PRENSA 
    . Boletines de prensa 
    . Ejemplares 
    . Planillas de asistencia a 
ruedas de prensa 

 2 años  8 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Coordinador 
Oficina 
Asistente  

 x       

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
CAJA, se conservan 
totalmente debido 
a que son soporte 
en la consolidación 
de información, en 
la toma de 
decisiones, en el 
reflejo de imagen 

institucional y en 
las formas de 
relación con 
nuestros afiliados  

 15201018-
140 

 PUBLICIDAD ELABORADA 
    . Publicidad elaborada 

 2 años  1 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Office 365  

Coordinador 
oficina 
Asistente  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
oficina, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención.  

 15201018-
141 

 AUTORIZACIONES DE USO DE 
IMAGENES 
    . Autorización 

 2 años  5 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Coordinador 
de Oficina 
Asistente  

 x       

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
CAJA, se conservan 



totalmente debido 
a que son soporte 
probatorio ante una 

posible reclamación 
o inconformidad del 
usuario.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    16801001 CREDITOS 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 16801001-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 

gestión.  

 16801001-
110 

 ARRENDAMIENTOS 
    . Facturas arrendamientos 
    . Cobro de energía 

 3 años  2 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Cumplido el tiempo 

de retención 
establecido en los 
archivos de gestión 
y central, la serie 
se eliminará en su 
totalidad por no 
poseer valores 
administrativos o 
legales; Se 
almacena en el 
aplicativo,para su 

preservación en el 
tiempo, con fines 
de respaldo y de 
consulta.  

 16801001-
111 

 COBRO JURIDICO 
    . Oficio remisión créditos de 

 5 años  2 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe 
Departamento 

       x 
Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 

 



cobro jurídico 
    . Certificaciones 

Auxiliar 
Crédito  

este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 

el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 
secundarios.  

 16801001-
112 

 CONCEPTOS 
    . Conceptos emitidos por la 
División Jurídica y otras 
entidades 

 10 
años 

 5 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión de este 
proceso, por tanto, 
se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 

archivo central.  

 16801001-
113 

 CONSULTAS CENTRAL DE 
RIESGO Y CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO 
    . Consulta central de riesgo 
y capacidad de endeudamiento 

 1 años  0 años    x   
Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento  

       x 

Finalizado el 

tiempo de 
retención se 
reproduce la 
información por un 
medio técnico el 
cual garantice su 
acceso y 
reproducción 
exacta (aplicativo 
Sevenet), se 
elimina el soporte 

papel por no 
desarrollar valores 
secundarios para el 
Subproceso.  

 16801001-
114 

 CONVENIO CREDITO DE 
LIBRANZA 
    . Representación legal de la 
empresa 
    . Copia de identidad del 
representante legal 
    . RUT 
    . Registro de firmas 

 10 
años 

 0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Esta serie 
documental tiene 
un valor 
administrativo, por 
lo tanto, se 
almacena en el 
aplicativo, para su 
preservación en el 
tiempo y se 
elimina el soporte 

papel por no 



desarrollar valores 
secundarios.  

 16801001-
115 

 DATACREDITO 
    . Formulario de crédito 
    . Facturas 
    . Oficios 

 1 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 

este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 
secundarios para 
la Caja.  

 16801001-

116 

 INFORME MENSUAL DE 
GESTION DE CARTERA 

    . Informe 
    . Informe cartera por edad 

 3 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 

área  

Sharepoint 
del aplicativo 

Office 365  

Jefe 
Departamento 

Auxiliar 
Crédito  

       x 

Se almacena en la 
plataforma del 
aplicativo Office 
365, por 

conservación 
digital del proceso 
realizado.  

 16801001-
117 

 PROYECTOS 
    . Proyectos 

 3 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Esta serie 
documental tiene 
un valor 
administrativo, por 
lo tanto, se 
almacena en el 
aplicativo, para su 
preservación en el 
tiempo.  

 16801001-
118 

 MANUALES Y REGLAMENTOS 

    . Reglamento de Crédito y 
Cartera 

 3 años  5 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Todos los 

usuarios del 
SGC  

       x 

Se almacena en el 
aplicativo 
ISOTools, en el 

link de Información 
Documentada, 
para su 
preservación en el 
tiempo  

 16801001-
119 

 TITULOS VALORES Y 
SOPORTES GESTION DE 
COBRANZAS 
    . Solicitud de créditos 
    . Libranzas 
    . Pagarés 

 10 
años 

 0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
Auxiliar 
Crédito  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión de este 
proceso, por tanto, 
se elimina una vez 
culminado el 



    . Carta de instrucciones 
    . Historial de cobranzas 
    . Carta de cobro deudor, 

codeudor empresa 
    . Carta de cobro prejurídico 
    . Carta saldo crédito por 
liquidación 
    . Autorización descuento 
cuota monetaria 
    . Plan de pagos 
    . Cuestionario de validación 
y verificación al solicitante del 
crédito 
    . Trazabilidad y 
confirmación crédito afiliado 

tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 

porque carece de 
valores 
secundarios para 
la Caja.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 

 Oficina Productora    15101007 DIVISION JURIDICA 
 

   

Código 
Series, SubSeries y 
tipos documentales 

Retención Soporte Lugar de Almacenamiento Cargos 
con 

Acceso 

Disposición 

Procedimiento Archivo 

Gestión 

Archivo 

Central 
P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15101007-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   

Archivo 
de 
gestión 
del área  

  

Jefe del 
área 
Secretaria 
del área   

       x 

Soportan 

únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15101007-
147 

 ANEXO DE GARANTIAS 
MANUAL DE 
CONTRATACION 
    . Manuales y 
reglamentos 

 0 años  5 años    x   

Este manual esta 
publicado en el aplicativo 
del SGC 
https://www.isotools.org/  

Jefe 
Division 
Juridica 
Secretaria  

 x       

Constituye 
parte del 

patrimonio 
documental de 
COMFENALCO 
TOLIMA, se 
conserva 
totalmente 
debido a que 
este Manual 

 



establece las 
directrices para 
realizar el 

proceso de 
Contratacion y 
se encuentra 
publicado en el 
aplicativo 
ISOTools del 
SGC  

 15101007-
148 

 COBRO PREJURIDICO Y 
JURIDICO 
    . Remision del 
Departamento de Creditos 
    . Carpeta con historial 

del credito 
    . Acuerdo de pago 

 1 años  2 años  x   

Archivo 
de 
gestion 
del 

proceso  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 

Secretaria  

       x 

Soporta 
unicamente la 
gestion anual 
del proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 

tiempo de 
retención en el 
archivo central  

 15101007-
149 

 CONCEPTOS JURIDICOS 
    . Oficio de solicitud del 
area respectiva 
    . Reglamentacion 
correspondiente 
    . Anexos 

 1 años  2 años  x   

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Soporta 
unicamente la 
gestion anual 
de este 
proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retencion  

 15101007-
150 

 ESCRITURAS PUBLICAS 

    . Escrituras de 
inmuebles de la Caja 
    . Certificados de 
tradición y libertad 
    . Documentos legales 
de compradores y 
vendedores 
    . Anexos 

 5 años 
 20 

años 
 x   

Archivo 
de 
gestion 
del 
procesO  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

 x       

Constituye 
parte del 

patrimonio 
documental de 
COMFENALCO 
TOLIMA, se 
conserva 
totalmente por 
el valor legal 
que representa 
para la Caja  

 15101007-
151 

 GUIA PARA 
SUPERVISORES E 
INTERVENTORES 
    . Guía para supervisores 
e interventores 

 5 años 
 15 

años 
 x  x 

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

Este matriz esta publicada 
en el aplicativo del SGC 
https://www.isotools.org/  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 

 x       

Constituye 
parte del 
patrimonio 
documental de 
la Caja, se 



Lideres de 
la Caja 
Secretaria  

conserva 
totalmente 
debido a que 

esta guia 
establece las 
directrices para 
realizar el 
proceso de 
contratacion  

 15101007-
152 

 INFORME CASTIGO DE 
CARTERA 
    . Actas 
    . Informe castigo de 
cartera 
    . Anexos 

 1 años  2 años  x   

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Soporta 
unicamente la 
gestion anual 
de este 
proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 

tiempo de 
retencion  

 15101007-
153 

 PROCESOS JUDICIALES                         

   15101007-
153.01 

   ACCIONES 
CONTRACTUALES 
    . Demanda y anexos 
    . Conciliación 
    . Contestación de la 
demanda y anexo 
    . Pruebas 
    . Alegatos de conclusión 
    . Sentencia de primera 
instancia 
    . Recursos 

    . Resolución del recurso 
    . Sentencia de segunda 
instancia 
    . Fallo definitivo 

 15 
años 

 5 años  x   

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Tengase en 
cuenta que los 
tiempos de 
retencion 
inician a partir 
de terminado el 
proceso  

   15101007-
153.02 

   ACCIONES DE TUTELA 
    . Demanda y anexos 
    . Conciliación 
    . Contestación de la 
demanda y anexo 
    . Pruebas 
    . Alegatos de conclusión 
    . Recursos 
    . Resolución del recurso 
    . Fallo definitivo 

 15 
años 

 5 años  x   

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Una vez 
cumplidos los 
tiempos de 
retención en el 
AC y superados 
los valores 
administrativos 
y legales, esta 
serie no 
desarrolla 



valores 
secundarios y 
sus originales 

reposan en los 
estrados 
judiciales  

 15101007-

154 

 ORDENES DE SERVICIO 
    . Información 
contractual 
    . Terminos de referencia 
si los hubiera 
    . Solicitudes de 
cotización 
    . Propuestas y anexos 
    . Informe de evaluación 
    . Minuta de contrato 
    . Documentos del 

contratista para 
legalización 
    . Pólizas 
    . Acta de inicio 
    . Actas de modificación, 
parcial, suspensión, reinio 
y otras 
    . Minutas de OTRO SI o 
modificaciones 
    . Informes de avance 

 2 años 
 18 

años 
 x  x 

Archivo 
de 
gestion 

del 
proceso  

Este documento esta 
publicado en el aplicativo 

Seven  

Jefe 
Division 
Juridica 

Asistente 
Juridico 
Secretaria  

 x       

Una vez 
cumplidos los 
tiempos de 
retencion, se 
debe proceder 
a hacer una 
seleccion por 
cada año de 
produccion 
dando prelacion 

a aquellos 
contratos 
relevantes por 
su cuantia y/o 
aporte al 
desarrollo de la 
Caja y de 
infraestructura 
local  

 15101007-
155 

 SEGUROS 
    . Polizas de seguros 
tomadas por la Caja 

 2 años  1 años  x   

Archivo 

de 
gestion 
del 
proceso  

  

Jefe 
Division 

Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Soportan 
unicamente la 
gestion anual 

del proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retencion  

 15101007-
26 

 CONTRATOS 
    . Informacion 
contractual 
    . Terminos de referencia 
si los hubiera 
    . Solicitudes de 
cotizacion 
    . Propuestas y anexos 

    . Informe de evaluacion 
    . Minuta de contrato 

 2 años 
 18 

años 
 x  x 

Archivo 
de 
gestion 
del 
proceso  

Este documento esta 
publicado en el aplicativo 
Sevenet de Gestion 
Documental  

Jefe 
Division 
Juridica 
Asistente 
Juridico 
Secretaria  

       x 

Una vez 
cumplidos los 
tiempos de 
retencion, se 
debe proceder 
a hacer una 
seleccion por 
cada año de 

produccion 
dando prelacion 



    . Documentos del 
contratista para 
legalización 

    . Pólizas 
    . Acta de inicio 
    . Actas de modificación, 
parcial, suspensión, reinio 
y otras 
    . Minutas de OTRO SI o 
modificaciones 
    . Informes de avance 
    . Informes de 
supervisión 
    . Certificado de recibido 
a satisfacción 

    . Acta final y/o de 
liquidación 

a aquellos 
contratos 
relevantes por 

su cuantia y/o 
por su aporte al 
desarrollo de la 
Caja y de 
infraestructura 
local  

 15101007-
61 

 INFORMES 
    . Indicadores de gestión 
    . Informes de gestión 

 1 años  4 años    x   Aplicativo ISOTools  
Jefe Oficina 
y 
Coequipero  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja un (1) año 
en el Archivo de 
Gestión, y 
luego se 
transfiere al 
Archivo Central 
, donde 
permanecerán 
por cuatro (4) 
años, luego se 

elimina puesto 
que carece de 
valores 
secundarios 
para su 
conservación, 
cumpliendo el 
debido 
protocolo.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15701002 ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 
Retención Soporte 

Lugar de 
Almacenamiento 

Cargos con 
Acceso 

Disposición Procedimiento  



Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15701002-
101 

 ASISTENCIA DEPORTIVA 
    . Ficha de inscripción plan 

de asistencia deportiva 
    . Facturas de pago 
    . Listados de los estudiantes 
    . RUT de la institución 
educativa 
    . Copia de cédula 
representante legal de la 
institución educativa 
    . Demás soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
Asistente de 
escuelas y 
clubes 
deportivos 
Auxiliar 
adtivo   

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 

este subproceso, 
por tanto, se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 
secundarios para la 
Caja.  

 15701002-
102 

 HOJA DE VIDA DE 

DEPORTISTA 
    . Ficha de inscripción del 
Club deportivo 
    . Registro hoja de vida y 
valoración Clubes deportivos 
    . Copia del registro civil de 
nacimiento (Club de futbol) 
    . Documento de identidad 
    . Registro fotográfico para 
documento 
    . Certificado de régimen de 
salud 

 5 años  7 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
Asistente de 
escuelas y 
clubes 
deportivos 
Auxiliar 
administrativo  

   x    x 

Serie documental 
con valor 
secundario, el cual 

una vesz cumpla el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión 
se transfiere al 
archivo central, 
para un tiempo de 
siete (7) años, 
cumplido este 
tiempo se digitaliza 
para la 

conservación 
permanente.  

 15701002-
103 

 CONTROL PRESTAMO 
MATERIAL DEPORTIVO 
    . Control préstamo material 
deportivo 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión 
Oficina 
instructores  

  

Jefe 
Departamento 
Instructor 
polifuncional  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja dos (2) años 
en el archivo de 
gestion y no se 
transfiere al 
archivo central, 
porque carece de 
valores 
secundarios.  

 15701002-
104 

 EVENTO DEPORTIVO FUERA 
DE LA CIUDAD 
    . Autorizacion de viaje 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
Asistente de 
Escuelas y 

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 



    . Factura 
    . Listado de participantes 

clubes 
deportivos  

tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 

retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 
secundarios para la 
Caja.  

 15701002-
105 

 REGISTRO DE ASISTENCIA 
    . Registro de asistencia 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Asistente de 
Escuelas y 
Clubes 
deportivos  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja por dos (2) 
años en el archivo 
de gestión y no se 
transfiere al 
archivo central.  

 15701002-
106 

 PLAN DE CLASE 

    . Plan de clase 
    . Control seguimiento a 
clases 
    . Registro de valoración 
escuelas deportivas 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 

Departamento 
Asistente de 
escuelas y 
clubes 
deportivos  

       x 

Estos documentos 
solo sirven para 
evidenciar la 

gestión anual del 
proceso, se 
conserva por dos 
(2) años en el 
archivo de gestión 
y luego se 
elimina.  

 15701002-
107 

 INFORME MENSUAL DE 
ACTIVIDADES 
    . Informe mensual de 

actividades 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 

área  

  

Jefe 
Departamento 
Asistente de 
escuelas y 

clubes 
deportivos  

       x 

Cumplidos dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión, 
eliminar puesto 
que carece de 
valores 

secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo 
de eliminación.  

 15701002-
108 

 DESARROLLO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 
    . Informe veeduria 
    . Planilla de inscripción 
    . Control de pago de 
inscripción 
    . Planillas de juego 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe 
Departamento 
y Asistente 
escuelas y 
clubes 
deportivos  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de 
Gestión, eliminar 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 



Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con los 

protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 15701002-
109 

 MANUALES Y REGLAMENTOS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 
    . Manuales y reglamentos 
    . Código disciplinario 

 2 años  0 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe 
Departamento 
y Asistente 
escuelas y 
clubes 
deportivos  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 

secundarios para la 
Caja.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15701006 GIMNASIO 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15701006-
78 

 LISTA DE CHEQUEO 
GIMNASIO COMFENALCO 
    . Lista de chequeo Gimnasio 
Comfenalco 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Asistente 
Gimnasio  

       x 

Cumplido un (1) 
año en el Archivo 
de Gestión, se 
elimina puesto que 
carece de valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
protocolo 

establecido para tal 
fin.  

 15701006-
79 

 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 
    . Formato de medidas 
antropometricas 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Instructor 
Gimnasio  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 

 



una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 

archivo de gestión.  

 15701006-
80 

 REGISTRO DE VISITANTES A 
INSTALACIONES O 
REPOSICION DE CLASES 
    . Formato de registro de 
visitantes a instalaciones o 
reposición de clases 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Asistente 
Gimnasio  

       x 

Una vez cumplido 

el tiempo de 
retención en el 
Archivo de Gestión, 
eliminar puesto que 
carece de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 

tal fin.  

 15701006-
81 

 REGLAMENTO INTERNO DE 
USO GIMNASIO COMFENALCO 
TOLIMA 
    . Reglamento interno de uso 
Gimnasio Comfenalco Tolima 

 3 años  3 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Asistente 
Gimnasio 
Instructor 
Gimnasio  

       x 

Finalizado el tiempo 

de retención en el 
archivo de gestión 
y central, se 
conserva 
totalmente en el 
archivo histórico 
puesto que este 
Reglamento 
contiene 
información 
relevante para el 

cumplimiento 
adecuado del uso 
de este servicio.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201016 ORGANIZACION Y METODOS 
 

   

Código 

Series, 
SubSeries y 

tipos 
documental

es 

Retención 
Sopor

te 
Lugar de Almacenamiento 

Cargo
s con 
Acces

o 

Disposici
ón 

Procedimi
ento 

Archi
vo 

Gesti
ón 

Archi
vo 

Centr
al 

P EL 
Fisic

o 
Magnético 

C
T 

M/
D 

S E 

 



 152010
16-01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 
años 

 0 
años 

 x   

Archi
vo 
de 
gesti
ón 
del 
área  

  

Jefe 
del 
área 
Secret
aria 
del 
área   

      
 
x 

Soportan 
únicamente 
la gestión 

anual de 
este 
proceso, 
por tanto 
se elimina 
una vez 
culminado 
el tiempo 
de 
retención 
en el 
archivo de 

gestión.  

 152010
16-130 

 SALIDAS 
NO 
CONFORME 
    . Plan de 
acción 
    . Registro
s 

 2 
años 

 0 
años 

   x   https://siu.isotools.org/Procesosautomatizacion/Salidasnoconforme  

Líderes 

proces
os 
Asisten
te O y 
M 
Auxilia
r O y 
M  

 x       

Se aplica la 
política de 
seguridad 
de la 
informació
n.  

 152010
16-131 

 INFORMACI
ON 
DOCUMENTA
DA 
    . Procedi

miento 
    . Instructi
vo 
    . Guía 
    . Manual 
    . Reglame
nto 
    . Protocol
o 
    . Ficha 
técnica 
    . Docume

nto 
específico 
    . Program
a 

 2 
años 

 0 
años 

   x   
https://siu.isotools.org/Gestordocumental/Proceso/Informaciondocu
mentada  

Todos 
los 
usuario
s del 
SGC 
de la 
Caja  

 x       

Se aplica la 
politica de 
seguridad 
de la 
informació
n.  



    . Docume
ntos varios y 
registros 

    . Formato
s 
    . Demás 
documentos 
del SGC 

 152010
16-132 

 NO 
CONFORMID
ADES Y 
ACCIONES 
CORRECTIVA
S 
    . Análisis 
de causas 
    . Plan de 

acción 
    . Registro
s 

 2 
años 

 0 
años 

   x   https://siu.isotools.org/Procesosautomatizacion/Hallazgos  

Lideres 
de 
proces
os 
Asisten
te de O 
y M 
Auxilia

r de O 
y M  

 x       

Se aplica la 
politica de 
seguridad 
de la 
informació
n.  

 152010
16-133 

 OPORTUNID
AD DE 
MEJORA O 
CORRECCIÓ
N 
    . Plan de 
acción 
    . Registro
s 

 2 
años 

 0 
años 

   x   https://siu.isotools.org/Procesosautomatizacion/Mejoraocorreccion  

Lideres 
de 
proces
os 
Asisten
te de O 
y M 
Auxilia
r de O 
y M  

 x       

Se aplica la 
politica de 
seguridad 
de la 
informacio
n.  

 152010
16-134 

 PROGRAMA 
DE 

AUDITORIA 

                        

   15201
016-
134.01 

   PLAN DE 

AUDITORIA 
    . Listas de 
verificación 
    . Acta de 
inicio 
    . Acta de 
cierre 
    . Informe 
de Auditoria 
    . Evaluaci
ón 

 2 
años 

 0 
años 

   x   
https://siu.isotools.org/Procesosdeautomatizacion/Programadeaudito
ria/Planinformedeauditoria  

Lideres 

de 
proces
os 
Asisten
te de O 
y M 
Auxilia
r de O 
y M 
Auditor
es 
interno

 x       

Se aplica la 
politica de 
seguridad 
de la 
informació
n  



desempeño 
del Auditor 

s de 
Calida  

 152010
16-135 

 REVISIÓN 
POR LA 
DIRECCION 

    . Informe 
revisión por 
la Dirección 
    . Comité 
de calidad 
    . Tareas 
    . Registro
s 

 2 
años 

 0 
años 

   x   
https://siu.isotools.org/Procesosautomatizacion/Revisionporladireccio
n  

Lideres 
de 
proces

os 
Asisten
te de O 
y M 
Auxilia
r de O 
y M  

 x       

Se aplica la 

politica de 
seguridad 
de la 
informació
n.  

 152010
16-136 

 NIVELES DE 
MADUREZ 
DE LOS SG 
    . Evaluaci
ón 

    . Plan de 
acción 
    . Registro
s 

 2 
años 

 0 
años 

   x   https://siu.isotools.org/Procesosautomatizacion/GAPanalisis  

Lideres 
de 
proces
os 
Asisten
te de O 

y M 
Auxilia
r de O 
y M  

 x       

Se aplica la 
politica de 
seguridad 
de la 

informació
n.  

 152010
16-137 

 MAPA DE 
PROCESOS 

                        

   15201
016-
137.01 

   PROCESOS 
Y 
SUBPROCES
OS 
    . Activida
des 
    . Recursos 
    . Referenc
ias cruzadas 

    . Procesos 
relacionados 
    . Objetivo
s 
    . Requisit
os legales 
    . Indicado
res 
    . Informac
ión 
documentad
a 

 2 
años 

 0 
años 

   x   https://siu.isotools.org/Procesos  

Todos 
los 

usuario
s del 
SGC 
de la 
Caja  

 x       

Se aplica la 
politica de 

seguridad 
de la 
informació
n.  

 



  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    16501005 TERCERA EDAD 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 16501005-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 

gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 16501005-
08 

 LISTADO DE ELEGIBLES 
    . Listado de elegibles 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe / 
Secretaria del 
área según 
sea el caso  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
oficina, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 

retención en el 
archivo de gestión.  

 16501005-
27 

 HISTORIA DE LOS USUARIOS 
    . Ficha gerontológica 
    . Documentos del usuario 
    . Control toma de signos 
vitales 

 1 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión del 
Programa 
Años 
Dorados  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación y 
Bibliotecas / 
Auxiliar 
programa 
Años 
Dorados  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 16501005-
28 

 REGISTRO DE ASISTENCIA 
POR INSTRUCTOR 
    . Registro de asistencia 

    . Control de clases 
    . Plan de clases 

 1 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión del 
Programa 

Años 
Dorados  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación y 

Bibliotecas / 
Auxiliar 
Programa 

       x 

Conservar un año 
en el archivo de 
gestión de acuerdo 
con el período de 

administración, 
transcurrido el 
tiempo de 

 



Años 
Dorados  

retención, 
eliminar.  

 16501005-
29 

 SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

CLASES 
    . Seguimiento al plan de 
clases 

 1 años  0 años  x   

Archivo de 

gestión del 
Programa 
Años 
Dorados  

  

Jefe 
Departamento 
de 

Capacitación y 
Bibliotecas / 
Auxiliar 
programa 
Años 
Dorados  

       x 

Conservar un año 
en el archivo de 
gestión de acuerdo 

con el período de 
administración, 
transcurrido el 
tiempo de 
retención, 
eliminar.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15701005 TURISMO 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención 
Soport

e 
Lugar de Almacenamiento 

Cargos 
con 

Acceso 

Disposició
n 

Procedimien
to 

Archiv
o 

Gestió
n 

Archiv
o 

Centr
al 

P EL Fisico Magnético 
C
T 

M/
D 

S E 

 1570100
5-73 

 CONTROL PLANIFICACION DEL 
SERVICIO DE TURISMO 
    . Control planificación del 
servicio de turismo 

 2 
años 

 0 
años 

 x  x 

Archiv
o de 
gestió
n del 
área  

Archivo en excel computador 
Promotor Turismo  

Jefe Dpto. 

Recreacio
n 
Asistente 
de 
Turismo 
Promotor 
Turismo  

      
 
x 

Soporta 
únicamente 
la gestión 
anual de este 

proceso, por 
tanto, se 
elimina una 
vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en 
el archivo de 
gestión.  

 1570100

5-74 

 FICHA RESERVA DE TURISMO 
    . Ficha reserva de turismo 

http://10.0.1.57/rturismo/php/fich
a.php 
    . Recibo de ingreso 

 2 

años 

 0 

años 
 x  x 

Archiv
o de 

gestió
n del 
área  

Aplicativo de reservas: 

http://10.0.1.57/rturismo/php/fich
a.php  

Jefe Dpto. 
Recreació
n y 
demás 

integrante
s del 
subproces
o  

      
 

x 

Esta serie 
documental 
se deja dos 
(2) años en 

el Archivo de 
Gestión, sin 
transferencia 
al Archivo 
Central, 

 



luego se 
elimina 
puesto que 

carece de 
valores 
secundarios 
para su 
conservación, 
cumpliendo el 
debido 
protocolo de 
ambiental.  

 1570100
5-75 

 FORMATOS DE SEGUIMIENTO 
DEL SERVICIO 
    . Entrega de legalización de 
dineros requeridos 
    . Lista de chequeo de los 
vehiculos requeridos en cada viaje 
    . Documento de revisión de 
requisitos relacionados con el 
servicio 
    . Documento de validación de 
requisitos relacionados con el 
servicio 

 2 
años 

 0 
años 

 x   

Archiv
o de 
gestió
n del 
área  

  

Jefe Dpto. 
Recreació
n 
Asistente 
de 
Turismo y 
Promotor 
de 
Turismo  

      
 
x 

Una vez 
cumplido el 
tiempo de 
retención en 
el Archivo de 

Gestión, 
eliminar 
puesto que 
carece de 
valores 
secundarios 
para su 
conservación. 
Para la 
eliminación 
de los 
documentos 

se cumplirá 
con los 
protocolos 
establecidos 
para tal fin.  

 1570100
5-76 

 P y G 
    . Costeo viajes 
    . Cartas de los proveedores 
    . Cotizaciones 

 2 
años 

 0 
años 

 x   

Archiv
o de 
gestió
n del 
área  

  

Jefe Dpto. 
Recreació
n 
Asistente 
de 
Turismo y 
Promotor 

de 
Turismo  

      
 
x 

Una vez 
cumplido el 
tiempo de 
retención en 
el Archivo de 
Gestión, 
eliminar 
puesto que 

carece de 
valores 
secundarios 
para su 



conservación. 
Para la 
eliminación 

de los 
documentos 
se cumplirá 
con los 
protocolos 
establecidos 
para tal fin.  

 1570100
5-77 

 REPORTE DE VIAJEROS 
    . Listado de viajeros 

 2 
años 

 0 
años 

   x   
Computadores de Jefe Dpto. de 
Recreación, Asistente y Promotor 
de Turismo  

Jefe Dpto 
de 
Recreació
n 
Asistente 

de 
Turismo 
Auxiliar 
de 
Turismo 
Promotor 
de 
Turismo  

      
 
x 

Cumplidos 
dos (2) años 
en el Archivo 
de Gestión, 
se eliminar 
puesto que 
carece de 

valores 
secundarios 
para su 
conservación, 
cumpliendo el 
debido 
protocolo 
establecido 
para tal fin.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201001 CONTABILIDAD 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201001-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 

gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 



 15201001-
142 

 COMPROBANTE DE 
CONTABILIDAD 
    . Anexos 
    . Comprobantes contables 
    . Comprobantes de nómina 

 2 años 
 18 

años 
 x  x 

Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Contable 
RSN  

Jefe Unidad 
de 
Contabilidad 
Asistentes 
Usuarios del 
aplicativo  

       x 

Cumplida su 
vigencia contable 
no desarrolla 

valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida en que 
estos consecutivos 
se almacenan en el 
aplicativo de 
gestión contable, 
informa web. 
Decreto 2649 de 
1993 artículo 134  

 15201001-
143 

 CONCILIACIONES BANCARIAS 
    . Conciliaciones bancarias 
    . Formatos 

 2 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Contabilidad 
Asistente  

       x 

Cumplida su 
vigencia contable 

no desarrolla 
valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida en que 
estos documentos 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención  

 15201001-
144 

 DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS 

                        

   15201001-

144.01 

   DECLARACIONES DE RENTA 

    . Formato 
 2 años  3 años  x  x 

Archivo de 

gestión del 
área  

Aplicativo 

Contable 
RSN  

Jefe Unidad 

Contabilidad 
Asistente  

       x 

Una vez cumplido 
los tiempos de 
retención y la 

vigencia fiscal y 
contable no 
desarrollan valores 
secundarios.  

   15201001-
144.02 

   DECLARACIONES DE IVA 
    . Formato 

 2 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Contable 
RSN  

Jefe Unidad 
Contabilidad 
Asistentes  

       x 

Una vez cumplido 
los tiempos de 
retención y la 
vigencia fiscal y 
contable no 
desarrollan valores 
secundarios.  



 15201001-
145 

 ESTADOS FINANCIEROS 
    . Balance General 
    . Balance de comprobación 
    . Estado de situación 
economica 
    . Estado de flujo de efectivo 

 2 años 
 18 

años 
 x  x 

Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Contable 
RSN  

Jefe Unidad 
de 
Contabilidad 
Asistentes 
Usuarios del 
aplicativo  

 x       

Se conserva 
totalmente 
cumplido el tiempo 

de retención. 
Evidencia el 
manejo financiero 
de la entidad, 
genera valor 
secundario de 
carácter 
administrativo, 
jurídico y legal.  

 15201001-
146 

 INFORMES DE 
CONTABILIDAD 

                        

   15201001-
146.01 

   INFORMACION EXOGENA 
    . Informes 

 2 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 

área  

Aplicativo 
Contable 

RSN  

Jefe Unidad 
Contabilidad 

Asistente  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
Unidad, por tanto 
se elimina una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención.  

   15201001-
146.02 

   INFORMES CONTRALORIA 
    . Oficios 
    . Informes 

 2 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Contable 
RSN  

Jefe Unidad 
Contabilidad 
Asistente  

       x 

Esta serie soporta 
únicamente la 
gestión periódica 
de este proceso. 
por lo tanto se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo central.  

   15201001-
146.03 

   INFORMES A LA 
SUPERINTENDENCIA DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR 
    . Informes 

 2 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Director 

administrativo 
Jefe Unidad 
Contabilidad 
Asistente  

       x 

Una vez culminado 
el tiempo de 

retención en el 
archivo central, se 
elimina porque no 
desarrolla valores 
secundarios para la 
Caja.  

   15201001-
146.04 

   INFORMES DE GESTIÓN 
    . Indicadores de gestión 

 2 años  3 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Unidad 
Contabilidad 
Asistente  

       x 

Se almacena en el 
aplicativo del SGC 
llamado ISOTools, 
para fines de 
consulta en los 



comités de 
evaluación de 
gestión 

trimestrales.  
 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201003 GESTION HUMANA 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201003-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 15201003-
42 

 BIENESTAR 
    . Cronograma de 
actividades 
    . Formato calificación del 
evento 

 2 años  2 años    x   
Aplicativo 
Kactus- HCM  

Jefe Unidad 
Gestión 
Humana 
Auxiliar de 
Bienestar  

       x 

Cumplido dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión se 
transfiere al 

Archivo Central 
para un tiempo de 
retención de dos 
(2) años por el 
valor documental 
que tiene este 
documento y 
cumplido este 
tiempo pasa a 
estado inactivo.  

 15201003-
43 

 CLIMA LABORAL 
    . Cronograma de 
actividades 

    . Encuesta medición del 
Clima Laboral 
    . Informe 
    . Plan de Intervención 

 2 años  2 años    x   
Aplicativo 
Kactus - HCM  

Jefe Unidad 
Gestión 

Humana 
Profesional 
Grupo de 
apoyo  

       x 

Cumplido dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión se 

transfiere al 
Archivo Central 
para un tiempo de 
retención de dos 
(2) años por el 

 



valor documental 
que tiene este 
documento y 

cumplido este 
tiempo pasa a 
estado inactivo.  

 15201003-
44 

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
    . Cronograma de 
actividades Evaluación de 
desempeño 
    . Encuesta Evaluación del 
desempeño 
    . Informe de resultados 
Evaluación del desempeño 

    . Plan de mejora 

 2 años  8 años    x   
Aplicativo 
Kactus - HCM  

Jefe Unidad 
Gestión 
Humana 
Profesional 
Grupo de 
apoyo  

       x 

Cumplido dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión se 
transfiere al 
Archivo Central 
para un tiempo de 
retención de ocho 
(8) años por el 
valor documental 
que tiene este 
documento y 

cumplido este 
tiempo pasa a 
estado inactivo.  

 15201003-
45 

 FORMACIÓN DE PERSONAL 
    . Cronograma 
    . Formato Evaluación de la 
capacitación y del docente 
    . Formato Evaluación 
eficacia de la formación 

 2 años  3 años    x   
Aplicativo 
Kactus - HCM  

Jefe Unidad 
Gestión 
Humana 
Auxiliar de 
Bienestar  

       x 

Cumplido dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión se 
transfiere al 
Archivo Central 
para un tiempo de 
retención de dos 
(3) años por el 
valor documental 
que tiene este 

documento y 
cumplido este 
tiempo pasa a 
estado inactivo.  

 15201003-
46 

 INDUCCION REINDUCCION 
ENTRENAMIENTO 
    . Evaluación de inducción 
específica del proceso 
    . Formato inducción o 
reinducción al SG SST 
    . Formato inducción o 
reinducción general a la Caja 

 2 años  1 años    x   
Aplicativo 
Kactus - HCM  

Jefe Unidad 
Gestión 
Humana 
Auxiliar de 
Bienestar  

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 15201003-
47 

 NOMINA PRESTACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
    . Liquidación de 

 5 años 
 50 

años 
   x   

Aplicativo 
Kactus - HCM  

Asistente 
Unidad 
Gestión 

 x       
Cumplido cinco (5) 
años en el Archivo 
de Gestión se 



prestaciones 
    . Liquidación de aportes a 
Seguridad Social y Aportes 

Parafiscales 
    . Provisión de Prestaciones 
Legales y Extralegales 

Humana 
Auxiliar de 
nómina 

Auxiliar de 
Seguridad 
Social  

transfiere al 
Archivo Central 
para un tiempo de 

retención de 
cincuenta (50) años 
por que este 
documento tiene un 
valor secundario, y 
debe pasar al 
histórico de manera 
permanente.  

 15201003-
48 

 SELECCION DE PERSONAL 
    . Documentos relacionados 
soportes 
    . Entrevista de selección 

    . Entrevista y prueba 
técnica 
    . Hojas de vida 
    . Requisición de personal 
    . Verificación de 
antecedentes laborales 

 2 años  5 años    x   
Aplicativo 
Kactus - HCM  

Secretaria 
General Jefe 
Unidad 

Gestión 
Humana 
Profesional 
Grupo de 
apoyo  

       x 

Cumplido dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión se 
transfiere al 
Archivo Central 
para un tiempo de 

retención de cinco 
(5) años por el 
valor documental 
que tiene este 
documento y 
cumplido este 
tiempo pasa a 
estado inactivo.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201022 ATENCION AL USUARIO 
 

   

Código 
Series, SubSeries y 
tipos documentales 

Retención Soporte Lugar de Almacenamiento Cargos 
con 

Acceso 

Disposición 

Procedimiento Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201022-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   

Archivo 

de 
gestión 
del 
área  

  

Jefe del 
área 
Secretaria 
del área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual 
de este 

proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 



 15201022-
24 

 CRONOGRAMA Y 

SEGUIMIENTO DE 
ACTIVIDADES 
    . Cronograma de 
actividades 
    . Seguimiento 
cronograma de 
actividades 

 1 años  0 años  x   

Archivo 
de 
gestión 
del 
área  

  
Jefe Oficina 
y 
Coequipero  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 

de este 
proceso, por 
tanto, se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201022-
61 

 INFORMES 
    . Indicadores de 
gestión 
    . Informes de gestión 

 1 años  4 años    x   Aplicativo ISOTools  
Jefe Oficina 
y 
Coequipero  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja un (1) año 
en el Archivo de 
Gestión, y 

luego se 
transfiere al 
Archivo Central 
, donde 
permanecerán 
por cuatro (4) 
años, luego se 
elimina puesto 
que carece de 
valores 
secundarios 
para su 

conservación, 
cumpliendo el 
debido 
protocolo.  

 15201022-
64 

 AUTORIZACION PARA 
TRATAMIENTO DE DATOS 
    . Formato Autorización 
para el Tratamiento de 
datos 

 5 años  0 años  x  x 

Archivo 
de 
gestión 
del 
área  

Equipo de computo Auxiliar 
Oficina Atención al Usuario  

Coordinador 
Oficina 
Auxiliar Call 
Center  

   x     

Una vez 
cumplido el 
tiempo de 
retención en el 
Archivo de 
Gestión por 
cinco (5) años, 
eliminar puesto 
que carece de 

valores 
secundarios 
para su 
conservación. 



Para la 
eliminación de 
los documentos 

se cumplirá con 
los protocolos 
establecidos 
para tal fin.  

 15201022-
65 

 CLIENTE INCOGNITO 
    . Formato de Cliente 
Incognito 

 2 años  0 años    x   
Equipo de computo Auxiliar 
Oficina Atención al Usuario  

Coordinador 
Oficina 
Auxiliar 
Oficina 
Atención al 
Usuario  

       x 

La información 
de esta serie 
documental se 
digita en un 
archivo de 
excel y se 
conserva por 
dos (2) años en 
el archivo de 
gestión.  

 15201022-
66 

 CONTROL DE APERTURA 
BUZON 
    . Formato Control de 
apertura buzón 

 1 años  0 años  x   

Archivo 
de 
gestión 
del 
área  

  

Coordinador 
Oficina 
Auxiliar de 
Atención al 
usuario  

       x 

Soporta 
únicamente la 

gestión anual 
de este 
proceso, por lo 
tanto, se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201022-
67 

 CONTROL 
OPORTUNIDAD DE PQRS 
    . Formato Control 
Oportunidad de PQRS 

 1 años  0 años    x 

Archivo 
de 
gestión 
del 
área  

Equipo de computo Auxiliar 
Oficina Atención al Usuario  

Coordinador 
Oficina 
Auxiliar 
Atención al 
usuario  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 

de este 
proceso, por 
tanto, se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201022-
68 

 ENCUESTA DE 
MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN Y 
OPORTUNIDAD EN LA 
PRESTAC 

 5 años  0 años    x   
Aplicativo medición de la: 
http://10.0.47:81/satisfaccion 
usuario/index.php  

Coordinador 
Oficina 
Auxiliar 
Atención al 
usuario  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión 
semestral de 
este proceso, 



    . Encuesta de medición 
de la satisfacción y 
oportunidad en la 

prestacion del servicio 

ademas se 
digitaliza en el 
aplicativo de 

Medición de la 
Satisfacción, 
por tanto, se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15101006 SUBSIDIO Y APORTES 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15101006-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 

este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15101006-
82 

 ACTA NOVEDADES DE 
EMPLEADORES 
INDEPENDIENTES 
PENSIONADOS 
    . Acta novedades de 

empleadores, independientes, 
pensionados 

 2 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
SIRAP 
VIRTUAL  

Jefe Dpto. 
Subsidio 
Familiar 
Secretaria del 

Departamento  

       x 

Esta serie 
documental refleja 
el cumplimiento de 
la misión de la 
Caja. Se conservan 
para el 

aseguramiento de 
la información y 
para posteriores 
consultas  

 15101006-
83 

 ACUERDOS DE PAGO 
    . Acuerdos de pago 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe Dpto. 
Subsidio 
Familiar 

       x 
Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 

 



Secretaria 
Promotor de 
aportes 

Coordinador 
de aportes  

este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez culminado 

el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15101006-
84 

 ARCHIVOS PLANOS REPORTE 
RECAUDOS 
    . Archivos planos reporte 
recaudos de las entidades 
financieras 

 5 años  0 años    x   

Equipo de 
computo 
Auxiliar de 
Aportes  

Jefe Dpto. 
Subsidio 
Familiar 
Secretaria  

       x 

Esta serie 
documental se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15101006-
85 

 ARQUEO DE TARJETAS 
    . Arqueo de tarjetas 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe Dpto. 
Subsidio 
Familiar 
Secretaria  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 

tanto, se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión, 
porque carece de 
valores 
secundarios para 
la Caja.  

 15101006-
86 

 ATENCION AL USUARIO 
    . Atención al usuario 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe Dpto. 
Subsidio 
Familiar 
Secretaria  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de 

Gestión, eliminar 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 15101006-
87 

 CONTROL TARJETAS 
INVENTARIOS 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe Dpto. 
Subsidio 

       x 
Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 



    . Control tarjetas 
inventarios 

Familiar 
Secretaria  

Archivo de Gestión 
y en el Archivo 
Central, eliminar 

puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 15101006-
88 

 CONVENIOS SIRAP VIRTUAL 
    . Convenios SIRAP virtual 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe Dpto. 

Subsidio 
Familiar 
Secretaria  

       x 

Cumplidos dos (2) 
años en el Archivo 
de Gestión, 
eliminar puesto 

que carece de 
valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    16501001 CAPACITACION 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte Lugar de Almacenamiento 
Cargos con 

Acceso 

Disposición 

Procedimiento Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 16501001-
01 

 ACTAS 
    . Actas 

    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 

área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 

área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 



 16501001-
02 

 CONTROL DE EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
    . Control de equipos y 
elementos de protección 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  

Jefe 
Departamento 
de 

Capacitación 
y Bibliotecas 
Auxiliar de 
apoyo cursos 
de 
Capacitación 
Instructor  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 

este proceso, Por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501001-

03 

 CONTROL PRESTAMO DE 
IMPLEMENTOS PARA LA 
FORMACION 

    . Control préstamo de 
implementos para la 
formación 

 1 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 

Departamento  

  

• Jefe 
Departamento 
Capacitación 
y Bibliotecas • 

Auxiliar de 
apoyo cursos 
Capacitación 
• Instructor   

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501001-
06 

 ENCUESTA DE EVALUACION 
DEL SERVICO PRESTADO 
POR EL INSTRUCTOR 
    . Encuesta de evaluación 
del servicio prestado por el 
instructor 

 1 años  0 años  x   

Archivo del 
Departamento 
de 
Capacitación  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación 
y Bibliotecas / 
Secretaria del 

Dpto.  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 

retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501001-
07 

 INSCRIPCION A CURSOS 
    . Inscripción a cursos 

 1 años  0 años    x   

Aplicativo 
Sistema 
Administracion 
de cursos   

JAuxiliar de 
apoyo cursos 
Capacitacion  

       x 

Esta inscripción 
se registra en el 
aplicativo 
SISTEMA PARA LA 
ADMINISTRACION 
DE CURSOS. La 
eliminacion 
depende de los 
tiempos 
establecidos en el 
servidor de la 

Unidad de T. I.  



 16501001-
08 

 LISTADO DE ELEGIBLES 
    . Listado de elegibles 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe / 
Secretaria del 
área según 
sea el caso  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 

oficina, por tanto 
se elimina una 
vez culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501001-
09 

 LISTADO PARA 
ELABORACION Y ENTREGA 
DE CERTIFICADOS 
    . Listado para elaboración 

y entrega de certificados 
    . Certificados 

 3 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación 
y Bibliotecas / 

Secretaria del 
Dpto.  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión del 
Departamento, 
por tanto se 
elimina una vez 
culminado el 

tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión  

 16501001-
10 

 NOVEDADES EN SALONES 
    . Novedades en salones 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación 
y Bibliotecas / 
Secretaria del 
Dpto.  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 

archivo de 
gestión.  

 16501001-
11 

 REGISTRO DE ASISTENCIA 
VERIFICACION DE 
REQUISITOS PLAN DE 
SEGUIMIENTO 
    . Registro de asistencia 
Verificación de requisitos 
Plan de seguimiento 
Evaluacion de desempeno 

 2 años  2 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación 
y Bibliotecas / 
Secretaria del 
Dpto.  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501001-
12 

 SEGUIMIENTO A CLASES 
    . Seguimiento a clases 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  
Jefe 
Departamento 
de 

       x 
Constituye 
soporte de la 
gestión del 



Capacitación 
y Bibliotecas / 
Secretaria del 

Dpto.  

Departamento, 
por tanto se 
elimina una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo central.  

 16501001-
13 

 TRAZABILIDAD DE CURSOS 
    . Control de asistencia y 
pagos 
    . Control de clases 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
Departamento  

  

Jefe 
Departamento 
de 
Capacitación 
y Bibliotecas / 
Secretaria del 
Dpto.  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto, se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 

gestión.  
 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Colegio 
 Oficina Productora    15401001 COLEGIO 
 

   

Código 
Series, SubSeries y 
tipos documentales 

Retención Soporte Lugar de Almacenamiento 
Cargos con 

Acceso 

Disposición 

Procedimiento Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15401001-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto se elimina 
una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 

gestión.  

 15401001-
30 

 AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL 
    . Autoevaluación 
institucional 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión del 
equipo de 
Coordinación  

  
Rector / 
Equipo de 
Coordinación  

       x 

Soporta 

únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto, se 

 



elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 

retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15401001-

31 

 PLAN OPERATIVO 
ANUAL (P.O.A.) 
    . Cronograma 
institucional de 
actividades 
    . Direccionamiento 
estratégico (misión, 
visión, valores y 
principios) 
    . Horarios 
    . Organización 

curricular 
    . Organización 
administrativa (listado 
de docentes, directorio 
de correos, etc.) 
    . Plan de estudios 
    . Plan de 
mejoramiento 
institucional 
    . Resumen de 
proyectos pedagógicos 

 1 años  0 años  x  x 

Archivos de 
gestión de: 
equipo de 

Coordinación, 
de Secretaria 
de rectoría y 
de Biblioteca  

Computadores de: 
Rectoria, 

coordinaciones, 
administrador del 
sistema y Biblioteca  

Rector/ 
Equipo de 
Coordinación/ 

Secretaria 
rectoría / 
Docentes  

 x       

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto, se 

elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15401001-
32 

 PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL P.E.I. 
    . Gestión académica 
    . Gestión 
administrativa y 
financiera 
    . Gestión a la 
Comunidad 
    . Gestión directiva 

 5 años  0 años  x  x 

Archivo de 
gestión de la 
Rectoría y del 
equipo de 
Coordinación   

En el aplicativo 
ISOTools 
https://siu.isotools.org/  

Comunidad 
Educativa  

 x       

El P. E. I. es la 
carta de 

navegación de 
la Institución 
teniendo en 
cuenta la 
legislación 
colombiana 
(Ley General de 
la Educación 
115 del 94).  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201021 MERCADEO CORPORATIVO 
 

   



Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201021-

01 

 ACTAS 

    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 

gestión del 
área  

  

Jefe del área 

Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 

tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión.  

 15201021-
126 

 AFILIACIÓN DE EMPRESAS 
NUEVAS 
    . Carta de aceptación de 
afiliación 
    . Relación de afiliaciones 
varias 

    . Anexos 

 1 años  9 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Secretaria  

   x    x 

Cumplida su 
vigencia 
administrativa no 
desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida en que 
estos documentos 

se almacenan en el 
aplicativo de 
gestión 
documental.  

 15201021-
127 

 INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
    . Investigación de mercados 

 1 años  1 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe 
Departamento 
Secretaria  

       x 

Una vez cumplidos 
los tiempos de 
retención y 
superados los 
valores 
administrativos, 
esta serie no 
desarrolla valores 
secundarios  

 15201021-
128 

 MANTENIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS 
    . Programación de visitas 
    . Control de visitas 

 1 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Secretaria  

       x 

Constituyen 
soporte de la 

gestión de la 
oficina, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención.  

 



 15201021-
129 

 SOLICITUD PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS 
    . Solicitud portafolio de 
servicios 

 1 años  5 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe 
Departamento 
Secretaria  

       x 

Una vez cumplidos 
los tiempos de 
retención y 

superados los 
valores 
administrativos, 
esta serie no 
desarrolla valores 
secundarios  

 15201021-
61 

 INFORMES 

    . Indicadores de gestión 
    . Informes de gestión 

 1 años  4 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 

Esta serie 
documental se deja 
un (1) año en el 
Archivo de Gestión, 
y luego se 
transfiere al 
Archivo Central , 
donde 

permanecerán por 
cuatro (4) años, 
luego se elimina 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15101004 AUDITORIA INTERNA 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15101004-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 

gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 



 15101004-
120 

 ARQUEOS DE CAJA MENOR 
    . Formatos de arqueos 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe de la 
Unidad 
Secretaria  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 

Unidad, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención. Además 
se almacenan en 
archivos 
digitalizados.  

 15101004-
121 

 ASEGURAMIENTO Y/O 
CONSULTORIAS 
    . Aseguramiento y/o 
consultorías 

 2 años  3 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe de la 
Unidad 
Asistente de 
Auditoria 

Interna  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
Unidad, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 

tiempo de 
retención  

 15101004-
122 

 ESTATUTO 
    . Estatuto de Auditoría 
Interna 

 5 años  0 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Todos los 
usuarios del 
SGC  

 x       

Finalizado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión 
y central, se 
conserva 
totalmente en el 
archivo histórico 
puesto que este 
Estatuto contiene 
información 

relevante para el 
cumplimiento de la 
misión de la Caja y 
su quehacer 
transparente.  

 15101004-
123 

 INFORMES DE AUDITORÍA                         

   15101004-
123.01 

   INFORMES DE AUDITORÍA 
    . Informes 
    . Oficios 
    . Soporte de correo 
electrónico de envío del 
informe 

 5 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

   x     

Una vez cumplidos 
los tiempos de 
retención, se debe 
proceder a hacer 
una selección 
cualitativa de 
aquellos informes 
que consolidan la 
gestión al final del 



año o de la 
vigencia.  

   15101004-
123.02 

   INFORMES DE 

CONSULTORIA 
    . Informes 
    . Oficios 
    . Soporte de correo 
electrónico de envío del 
informe 

 5 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

   x     

Una vez cumplidos 
los tiempos de 
retención, se debe 

proceder a hacer 
una selección 
cualitativa de 
aquellos informes 
que consolidan la 
gestión al final del 
año o de la 
vigencia.  

   15101004-
123.03 

   INFORMES DE GESTION 
    . Indicadores de gestión 
    . Informes de gestión 
    . Informes de actividades 
    . Informes consolidados al 

final de períodos o vigencias 

 2 años  0 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 

Interna  

       x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
Unidad, por tanto 
se elimina una vez 
culminado el 

tiempo de 
retención  

 15101004-
124 

 PLANES                         

   15101004-
124.01 

   PLAN MEJORAMIENTO 
AUDITORIAS Y/O 
CONSULTORIAS EXTERNAS 
    . Oficios 
    . Anexos 

 5 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

 x       

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
Caja, se conservan 
permanentemente 
por ser 
documentos 
misionales 
relacionados con el 
cumplimiento de la 
función del área en 

los procesos de 
autocontrol de la 
misma.  

   15101004-
124.02 

   PLAN MEJORAMIENTO 
CONTRALORIA 
    . Oficios 
    . Anexos 

 5 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

   x     

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
Caja, se conservan 
permanentemente 
por ser 
documentos 
misionales 



relacionados con el 
cumplimiento de la 
función del área en 

los procesos de 
autocontrol de la 
misma.  

   15101004-
124.03 

   PLAN MEJORAMIENTO 
SUPERSUBSIDIO 
    . Oficios 
    . Anexos 

 5 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

   x     

Esta serie 
documental se 
constituye en parte 
del patrimonio 
documental de la 
Caja, se conservan 
permanentemente 
por ser 
documentos 
misionales 
relacionados con el 

cumplimiento de la 
función del área en 
los procesos de 
autocontrol de la 
misma  

 15101004-
125 

 PROGRAMAS DE AUDITORIA 
INTERNA 

                        

   15101004-
125.01 

   PROGRAMA ANUAL DE 
AUDITORIA INTERNA 
    . Cronogramas 

    . Programas 

 1 años  8 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 

Interna  

   x    x 

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
Caja, se conservan 
permanentemente 
por ser 
documentos 
misionales 

relacionados con el 
cumplimiento de la 
función del área en 
los procesos de 
autocontrol de la 
misma.  

   15101004-
125.02 

   PROGRAMAS DE ASESORIA 
Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
GESTION 
    . Solicitud 
    . Formato de evidencia de 
la asesoría y acompañamiento 
    . Registros de asistencia 

 1 años  2 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

       x 

Estos programas 
se actualizan 
permanentemente 
y su información se 
consolida en los 
informes de 
gestión de la 
respectiva área. Se 



    . Formato de evaluación de 
la capacitación o evento 

deben eliminar una 
vez cumplido el 
tiempo en el 

archivo de 
gestión.  

   15101004-
125.03 

   PROGRAMA DE FOMENTO DE 
LA CULTURA DE 
AUTOCONTROL 
    . Evidencias de formación y 
capacitación 
    . Registros de asistencia 
    . Formato de evaluación de 
la capacitación o evento 
    . Guías y plegables 

 1 años  2 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

       x 

Estos programas 
se actualizan 
permanentemente 
y su información se 
consolida en los 
informes de 
gestión de la 
respectiva área. Se 
deben eliminar una 
vez cumplido el 
tiempo en el 
archivo de 

gestión.  

   15101004-
125.04 

   PROGRAMAS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
    . Plan anual de Auditoría 
    . Programa de auditoría 
    . Papeles de trabajo 
    . Informes de Auditoría 
    . Planes de mejoramiento 
    . Actas de evaluación y 
seguimiento 
    . Encuestas 
    . Mapas de riesgos 

 3 años 
 10 

años 
 x  x 

Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad 
Asistentes 
Unidad 
Auditoría 
Interna  

       x 

Estos programas 

se actualizan 
permanentemente 
y su información se 
consolida en los 
informes de 
gestión de la 
respectiva área. Se 
deben eliminar una 
vez cumplido el 
tiempo en el 
archivo de 

gestión.  
 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 

 Oficina Productora    16501004 INSTITUTO TECNICO 
 

   

Código 

Series, 
SubSeries y 

tipos 
documentale

s 

Retención 
Soport

e 
Lugar de Almacenamiento 

Cargos 
con 

Acceso 

Disposición 

Procedimient
o 

Archiv
o 

Gestió
n 

Archiv
o 

Centra
l 

P EL Fisico Magnético 
C
T 

M/
D 

S E 

 



 16501004
-01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  

Jefe del 
área 
Secretaria 
del área   

      
 
x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual 

de este 
proceso, por 
tanto se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501004
-08 

 LISTADO DE 

ELEGIBLES 
    . Listado de 
elegibles 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 

gestión del 
área  

  

Jefe / 
Secretaria 

del área 
según sea 
el caso  

      
 
x 

Constituyen 
soporte de la 
gestión de la 
oficina, por 
tanto se 

elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501004
-14 

 CONSOLIDAD
O 
EVALUACION 
DEL 
INSTRUCTOR 

    . Consolidad
o evaluación 
del instructor 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 
Coordinació
n 
Académica 

del 
Instituto 
Técnico  

  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 

Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto se 
elimina una 

vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión  

 16501004
-15 

 HOJA DE 
MATRICULA 
    . Hoja de 
matrícula 

 2 años  0 años  x  x 

Archivo de 
gestión de 
la 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Instituto 
Técnico  

Sevenet / Gestión Documental 
http://10.0.1.17/docusevenet/inicio/index.p
hp  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto, se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 

retención en el 



archivo de 
gestión.  

 16501004
-16 

 HOJA DE 
MATRICULA 
INGLES 
    . Hoja de 
matrícula 
Inglés 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 

la 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Instituto 
Técnico  

  

Coordinado

r 
Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 

de este 
proceso, por 
tanto, se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501004
-17 

 HOJA DE 

VIDA 
INSTRUCTOR 
    . Hoja de 
vida instructor 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 

Coordinació
n 
Académica 
del 
Instituto 
Técnico  

  

Coordinado
r 

Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 

tanto, se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501004
-18 

 INFORMACIO

N A USUARIOS 
    . Informació
n a usuarios 

 2 años  0 años    x   
Equipo de la Coordinación Académica del 
Instituto Técnico  

Coordinado
r 

Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Los tipos 
documentales 
de esta serie, 
se 
documentan 
en el sistema 

(Hoja de 
Excel). La 
eliminación 
dependen de 
los tiempos 
establecidos 
en el servidor 
de la Unidad 
de T. I.  

 16501004
-19 

 LISTADO DE 
ESTUDIANTES- 
INSTRUCTOR 
    . Listado de 
estudiantes 

 2 años  0 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 
Coordinació
n 

  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 



Académica 
del 
Instituto 

Técnico  

Técnico / 
Secretaria 
/ 

Instructor  

tanto, se 
elimina una 
vez culminado 

el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 16501004
-20 

 PACTO DE 
CONVIVENCIA 
    . Manual 
Pacto de 
Convivencia 

 2 años  0 años    x   
Esta publicado en el aplicativo del SGC 
ISOTools https://siu.isotools.org/  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Este manual 
esta sujeto 
eventualmente 
a cambios; La 
eliminación 
depende de los 
tiempos 
establecidos 
en el servidor 
de la Unidad 

de T. I.  

 16501004
-21 

 PLAN DE 
CLASES Y 
CONTROL DE 
ASISTENCIA 
    . Temática 
de las clases 
    . Control de 
asistencia para 
los alumnos 

 2 años  2 años  x   

Archivo de 
gestión de 
la 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Instituto 
Técnico  

  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Soporta 

únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto, se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo 
central.  

 16501004
-22 

 REGISTRO DE 
VALORACION 

ACADEMICA - 
INGLES 
    . Notas de 
cada 
asignatura de 
los programas 
    . Plan de 
mejoramiento 

 3 años  5 años  x   

Archivo de 

gestión de 
la 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Instituto 
Técnico  

  

Coordinado
r 
Académico 
del 
Instituto 
Técnico / 
Secretaria  

      
 
x 

Constituye 
soporte de la 

gestión del 
Departamento, 
por tanto se 
elimina una 
vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo 
central.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201002 UNIDAD ESPECIALIZADA DE TI 
 



   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201002-
01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201002-
61 

 INFORMES 
    . Indicadores de gestión 
    . Informes de gestión 

 1 años  4 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 

Esta serie 
documental se 

deja un (1) año en 
el Archivo de 
Gestión, y luego se 
transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerán por 
cuatro (4) años, 
luego se elimina 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 

su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo.  

 15201002-
69 

 COMUNICACIONES INTERNAS  2 años  0 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Plataforma 
Office 365  

Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 
una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201002-
70 

 ENTIDADES PARTICULARES  2 años  1 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 

área  

Plataforma 
Office 365  

Jefe Oficina y 
Coequipero  

       x 
Esta serie 
documental 

constituyen 

 



soporte de la 
gestión de la 
oficina, por tanto 

se elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de gestión. 
No tiene valor 
secundario para la 
Organización.  

 15201002-
71 

 MANUALES TECNICOS  2 años  3 años    x   
Aplicativo 
ISOTools  

Jefe de 
Unidad y 
demás 
personal de la 
oficina  

       x 

Cumplida su 
vigencia 
administrativa no 
desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 

eliminación en la 
medida de que 
considera 
información que se 
actualiza 
periódicamente y 
en forma 
permanente por su 
naturaleza 
tecnológica.  

 15201002-
72 

 PROGRAMAS                         

   15201002-
72.01 

   PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACION DE 
PLATAFORMAS 

    . Hoja de vida de equipos 
de computo y fichas tecnicas 
    . Comunicaciones, 
memorandos y circulares 
    . Record y registros de 
software instalados 
    . Inventarios de Software y 
licenciamiento 
    . Copias de seguridad y 
comunicaciones de envío 
    . Evidencias de politicas de 
seguridad 

    . Evidencias de desarrollo 
de software 

 3 años  4 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad y 
demás 
personal de la 
Oficina  

       x 

Cumplida su 
vigencia 
administrativa no 

desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida de que 
considera 
información que se 
actualiza 
periódicamente y 
en forma 
permanente por su 
naturaleza 

tecnológica.  



   15201002-
72.02 

   PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACION DE 
PAGINAS WEB 
    . Requerimientos 
    . Contenidos de pagina WEB 

 1 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
Sevenet  

Jefe Unidad y 
demás 
personal del 
área  

       x 

Cumplida su 
vigencia 
administrativa no 

desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida de que 
considera 
información que se 
actualiza 
periódicamente y 
en forma 
permanente por su 
naturaleza 

tecnológica.  

   15201002-
72.03 

   PROGRAMAS DE 
FORMACION TECNOLOGICA 
    . Circular que convoca 
    . Registro de asistencia 

 1 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Unidad y 
demás 
personal del 
área  

       x 

Cumplida su 

vigencia 
administrativa no 
desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida de que 
considera 
información que se 
actualiza 
periódicamente y 
en forma 

permanente por su 
naturaleza 
tecnológica.  

   15201002-
72.04 

   PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA TECNOLOGICA 
    . Requerimiento de soporte 
tecnico 
    . Registro de cierre o 
solucion de requerimientos 
    . Comunicaciones a 
proveedores para 

escalonamiento de soluc 
    . Record y registros de 
mantenimiento 

 1 años  3 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
área  

Aplicativo 
ISOTools  

Jefe Unidad y 
demás 
personal del 
área  

       x 

Cumplida su 
vigencia 
administrativa no 
desarrolla valores 
secundarios y se 
hace posible su 
eliminación en la 
medida de que 
considera 
información que se 

actualiza 
periódicamente y 
en forma 
permanente por su 



naturaleza 
tecnológica.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15601002 FOVIS CAJA 
 

   

Código 

Series, 
SubSeries y 

tipos 
documentales 

Retención 
Soport

e 
Lugar de Almacenamiento 

Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimient
o 

Archiv

o 
Gestió

n 

Archiv

o 
Central 

P EL Fisico Magnético 
C
T 

M/
D 

S E 

 15601002
-01 

 ACTAS 
    . Actas 
    . Soportes 

 2 años  0 años  x   

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 
área   

      
 
x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, por 
tanto se 
elimina una vez 
culminado el 
tiempo de 
retención en el 
archivo de 

gestión.  

 15601002
-89 

 ASIGNADOS DEL 
SUBSIDIO 
    . Carta de 
asignación 
    . Soportes 
varios 

 3 años  0 años  x  x 

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

Aplicativo Genero  

Jefe 
Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

 x       

Soporta 

únicamente la 
gestión de la 
vigencia del 
subsidio según 
la normatividad 
vigente.  

 15601002
-90 

 CONVOCATORIA
S SUBSIDIOS 
FOVIS 
    . Actas de 
inicio y cierre 
    . Certificación 
de disponibilidad 

de recursos 
    . Constancia de 
asignación 
    . Publicación 
periódico 

 5 años  0 años  x  x 

Archiv
o de 
gestión 
del 

área  

Aplicativo Genero Computador 
Promotor Subsidios  

Jefe 
Departament
o y Primotor 
Subsidios de 

Vivienda  

 x       

Cumplido el 
tiempo de 
retención 
establecido en 
el archivo de 
gestión se 
transfiere al 

archivo central 
para 
conservación 
total. Esta serie 
documental 

 



    . Listado de 
asignados 
    . Papeles de 

trabajo 

evidencia el 
quehacer 
transparente de 

la Caja.  

 15601002
-91 

 DESEMBOLSOS 
DEL SUBSIDIO 
    . Nota contable 
    . Formulario 
    . Soportes 
varios 

 2 años  0 años  x  x 

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

Sistema contable RSN 
http://10.0.1.7/informanuevo/login.php
  

Jefe 
Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

 x       

Una vez 

cumplidos los 
tiempos en el 
archivo de 
gestión y en el 
archivo central, 
transferir al 
archivo 
histórico para 
su 
conservación 
total, ya que 
evidencia los 

pagos efectivos 
del desembolso 
del subsidio.  

 15601002
-92 

 POSTULANTES 
ACTIVOS 
    . Formularios 
    . Soportes 
varios 

 5 años  0 años  x   

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

Aplicativo Genero  

Jefe 
Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

 x       

Cumplido el 
tiempo de 
retención 
establecido en 
el archivo de 
gestión, cambia 
de serie 
documental.  

 15601002
-93 

 POSTULANTES 

INACTIVOS 
    . Formularios 
    . Soportes 
varios 

 5 años  0 años  x  x 

Archiv

o de 
gestión 
del 
área  

Aplicativo Genero  

Jefe 

Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

      
 
x 

Cumplido el 
tiempo de 
retención 
establecido en 

el archivo de 
gestión, se 
eliminará en su 
totalidad por no 
poseer valores 
administrativos 
o legales.  

 15601002
-94 

 RENUNCIA A LA 
ASIGNACION 
    . Carta de 
aceptacion de 
renuncia 
    . Formulario de 
postulación 

 0 años  0 años  x  x 

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

Sistema contable RSN 
http://10.0.1.7/informanuevo/login.php
  

Jefe 
Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

 x       

Una vez 
cumplidos los 
tiempos en el 
archivo de 
gestión y en el 
archivo central, 
transferir al 



    . Nota contable 
de la renuncia 
    . Soportes 

varios 

archivo 
histórico para 
su 

conservación 
total, ya que 
evidencia las 
renuncias a la 
asignación de 
los hogares 
beneficiados.  

 15601002
-95 

 RENUNCIA A LA 
POSTULACION 
    . Formato 

renuncia a la 
postulación 
    . Oficios 
    . Soportes 
varios 

 1 años  0 años  x  x 

Archiv

o de 
gestión 
del 
área  

Aplicativo Genero  

Jefe 

Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

      
 
x 

Soporta 
únicamente la 
gestión anual 
de este 
proceso, 
cumplido el 
tiempo de 

retención en el 
archivo de 
gestión, se 
eliminará en su 
totalidad 
porque carece 
de valores 
administrativos 
o legales.  

 15601002
-96 

 VENCIMIENTO - 
PERDIDA DEL 

SUBSIDIO 
    . Acta 
    . Formulario de 
postulación 
    . Nota contable 
del vencimiento 
    . Soportes 
varios 

 3 años  0 años  x  x 

Archiv
o de 
gestión 
del 
área  

Sistema contable RSN 
http://10.0.1.7/informanuevo/login.php
  

Jefe 
Departament
o Promotor 
Subsidios de 
Vivienda  

 x       

Una vez 
cumplidos los 
tiempos en el 
archivo de 

gestión y en el 
archivo central, 
transferir al 
archivo 
histórico para 
su 
conservación 
total, ya que 
evidencia el 
reintegro al 
fondo FOVIS.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    16601004 FONVIVIENDA 
 



   

Código 

Series, 
SubSeries y 

tipos 
documental

es 

Retención 
Sopor

te 
Lugar de Almacenamiento 

Cargos 
con 

Acceso 

Disposici
ón 

Procedimie
nto 

Archi
vo 

Gesti
ón 

Archi
vo 

Centr
al 

P EL 
Fisic

o 
Magnético 

C
T 

M/
D 

S E 

 166010
04-100 

 SOLICITUDE
S DE PAGO 
DE CAVIS-UT 
    . Oficio 
remisorio 
    . Anexos 
según R.I. 
    . Envío 

    . Certificac
ión de 
Auditoría 
    . Certificac
ión bancaria 

 5 
años 

 0 
años 

 x  x 

Archi
vo de 
gesti
ón 
del 

área  

http://subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co:84/Novedade
s/Account/Login  

Jefe 
Departame
nto 
Auxiliar 
Fonviviend

a  

 x       

El tiempo de 
conservació
n en el 
aplicativo 
del 
Ministerio de 
Vivienda, 

dependen 
de las 
Políticas del 
mismo.  

 166010
04-97 

 CONVOCAT
ORIA 
    . Resoluci
on de 
apertura y 
cierre 
    . Acta de 

revisión de 
requisitos 
    . Acta de 
validación de 
los requisitos 
    . Oficio 
remisorio a 
Cavis- UT 
    . Anexos 

 5 
años 

 0 
años 

 x   

Archi
vo de 

gesti
ón 
del 
área  

  

Jefe 
Departame

nto 
Auxiliar 
Fonviviend
a  

      
 
x 

Soporta 
únicamente 
la gestión 
anual de 
este 
subproceso, 
por tanto, 
se elimina 
una vez 

culminado el 
tiempo de 
retención en 
el archivo 
de gestión, 
porque 
carece de 
valores 
secundarios 
para la 
Caja.  

 166010
04-98 

 CARPETAS 
POSTULANTE

S 
    . Formular
io 

 10 
años 

 0 
años 

 x   

Archi
vo de 

gesti
ón 
del 
área  

  

Jefe 
Departame

nto 
Auxiliar 
Fonviviend
a  

 x       

El tiempo de 
conservació

n en el 
aplicativo 
del 
Ministerio de 

 



    . Soportes 
varios 

Vivienda, 
dependen 
de las 

Políticas del 
mismo.  

 166010
04-99 

 NOVEDADES 
WEB 
    . Renuncia 
a la 
postulación 
    . Renuncia 
al subsidio 
    . Modificac
ión de 
nombres y/o 
apellidos 
    . Prorroga 

de Subsidio 
    . Modificac
ión de 
documentos 
de 
identificación 

 5 
años 

 0 
años 

 x  x 

Archi
vo de 
gesti
ón 
del 
área  

http://subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co:84/Novedade
s/Account/Login  

Jefe 
Departame
nto 
Auxiliar 
Fonviviend
a  

 x       

El tiempo de 
conservació
n en el 
aplicativo 
del 
Ministerio de 
Vivienda, 
depende de 

las Políticas 
del mismo.  

 

  
  
  

 

 Entidad Productora    Administrativa 
 Oficina Productora    15201008 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 

   

Código 
Series, SubSeries y tipos 

documentales 

Retención Soporte 
Lugar de 

Almacenamiento Cargos con 
Acceso 

Disposición 

Procedimiento 
Archivo 
Gestión 

Archivo 
Central 

P EL Fisico Magnético CT M/D S E 

 15201008-

01 

 ACTAS 
    . Actas 

    . Soportes 

 2 años  0 años  x   
Archivo de 
gestión del 

área  

  
Jefe del área 
Secretaria del 

área   

       x 

Soportan 
únicamente la 
gestión anual de 
este proceso, por 
tanto se elimina 

una vez culminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo de 
gestión.  

 15201008-
49 

 CRONOGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 1 años  1 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 

       x 
Esta serie 
documental se 

 



/CORRECTIVO 
    . Cronograma de 
mantenimiento Preventivo / 

Correctivo 

Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 

e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

deja un (1) año en 
el Archivo de 
Gestión, y luego se 

transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerá por 
otro año, luego se 
elimina puesto que 
carece de valores 
secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo  

 15201008-
50 

 FICHAS TECNICAS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
    . Fichas técnicas maquinaria 
y equipo 

 2 años  5 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

 x       

Finalizado el 
tiempo de 
retención en el 

archivo de gestión 
y central, se 
conserva 
totalmente en el 
archivo histórico 
puesto que estas 
Fichas Técnicas 
contienen 
información 
relevante para el 
cumplimiento de la 
misión de la Caja.  

 15201008-
51 

 GUIAS DE MANTENIMIENTO 
EQUIPOS 
    . Guías de mantenimiento 
equipos 

 2 años  5 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

       x 

Esta serie 

documental se 
deja dos (2) años 
en el Archivo de 
Gestión, y luego se 
transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerán por 
cinco (5) años, 
luego se elimina 
puesto que carece 
de valores 

secundarios para 
su conservación, 
cumpliendo el 
debido protocolo  



 15201008-
52 

 INFORMES DIAGNOSTICOS A 
SEDES O TECNICO A EQUIPOS 
    . Informes diagnósticos a 
sedes o tecnico a equipos 

 1 años  2 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 

Archivo de Gestión 
y en el Archivo 
Central, eliminar 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 
de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 

tal fin.  

 15201008-
53 

 INVENTARIO DE EQUIPOS 
PARA MANTENIMIENTO 
    . Inventario de equipos para 
mantenimiento 

 1 años  2 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

       x 

Cumplido el primer 

año en el Archivo 
de Gestión, se 
transfiere al 
Archivo Central por 
dos (2) años más. 
Una vez culmina 
este tiempo 
eliminar puesto 
que carece de 
valores 
secundarios para 
su conservación, 

cumpliendo el 
debido protocolo  

 15201008-
54 

 REPORTE DE 
MANTENIMIENTO POR4 PARTE 
DEL CONTRATISTA ASIGNADO 
    . Reporte de mantenimiento 
por parte del contratista 
asignado 

 1 años  2 años  x  x 
Archivo de 
gestión del 
proceso  

Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de Gestión 
y en el Archivo 
Central, eliminar 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 

de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 



establecidos para 
tal fin.  

 15201008-
55 

 SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES DE 
MANTENIMIENTO 
    . Seguimiento a las 
solicitudes de mantenimiento 
    . Soportes (registros 
fotográficos, evidencias 
documentales, etc.) 

 1 años  1 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 
área  

       x 

Esta serie 
documental se 
deja un (1) año en 

el Archivo de 
Gestión, y luego se 
transfiere al 
Archivo Central , 
donde 
permanecerán por 
otro (1) año, luego 
se elimina puesto 
que carece de 
valores 
secundarios para 
su conservación, 

cumpliendo el 
debido protocolo  

 15201008-
56 

 SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO O SERVICIO 
    . Solicitud de 
mantenimiento o servicio 

 1 años  0 años    x   
Aplicativo 
Seven- ERP  

Jefe División 
Vivienda 
Coordinador 
Oficina 
Mantenimiento 
e 
Infraestructura 
Secretario del 

área  

       x 

Una vez cumplido 
el tiempo de 
retención en el 
Archivo de Gestión 
y en el Archivo 
Central, eliminar 
puesto que carece 
de valores 
secundarios para 
su conservación. 
Para la eliminación 

de los documentos 
se cumplirá con los 
protocolos 
establecidos para 
tal fin.  

 

   

   

   

CONVENCIONES 

P Papel 

EL Electrónico u otro soporte 

CT Conservación total 

M/D Microfilmación o Digitalización 

S Selección 

E Eliminación 

  
  
  
Firmas 
Responsables : 

          

  Elaboró   Revisó   Aprobó 
  
  

 



   

NOTA: 
El tiempo en años descrito en 
la RETENCIÓN, aplica para la vigencia 
anual inmediatamente anterior 

 

Fecha:     
 

    
 

 


