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Dependencia Sorie Subserie Proceso Procedimiento Archivo Archivo
CT E MT SGestión Cenltal

230 12 CESANTIAS CES03 PRCES03.06 2 ,. X X Una vez cumplido el tiempo de retención

1 Pago de Cesantías PRCE$03-04 correspondiente a 20 años en los archivos de la entidad,

Formulario "Autorización de Pago de Ce$antias~ (Parcial o PRCE$O:HlS se debe proceder a su eliminación previa selección del

definitiva). 5% como muestra representativa histórica fisica de la

Oficio de remisión de Formularios de Autorizaci6 de pagos de función.

cesantias
Extracto Financiero de Cesantias
Oficio de devoluci6n de Formularios
Certlficaci6n de pago de cesantias
Relación de pagos
Oficio a las entidades
nominadoras informando
el pago de cesantías.
Oficio de remisi6n de documentos de creación,
actualización o modifICación de antecedentes, embargos y/o
pignoraciones, inmovilización o
desmovilización.
Ubranza
Pagaré
Oficio de embargo o desembargo de cesantías
Paz y salvo
Oficio informando el registro de la novedad de
pignoraci6n o despignoraci6n, Inmovilización o
desmovilización de cesantías.
Oficio Informando que el servidor no es afiliado a
FONCEP
Acta de modificación de antecedentes
Oficio de petición, solicitud o formulación de
consulta sobre pagos en Cesantias
Oficio informando a la entidad nominadora
traslado de la solicitud a la entidad compelente
Oficio de respuesta a requerimienlos
Oficio de solicitud de pago de CUOlaparte de cesantía
Cuenta de cobro
Resolución de reconocimienlo de cesantías compartidas.
Oficio informando a la entidad solicitante que no
hay lugar a cuota parte
Oficio a la entidad afiliada a FONCEP solicitando la liquidación de
esantías
por el periodo a pagar.
Oficio respuesta de la entidad nominadora a solicitud de
liQuidación de Cesantías por el periodo a pagar
Oficio informando a la entidad nominadora no afiliada el valor
correcto de la cuota parte de
Cesantia a pagar.
Oficio de respuesta de la entidad nominara no afiliada aceptando

~

ono
aceptando el pago de la cuota parte de cesantía.
Oficio informando a la entidad nominadora no afiliada la
aceotación del oaco de la cuota oarte de cesantía
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SISTEMA DE GESnÓN DE LACÓDIGO
CAUDAD RETENQ6N DISPOSICl6N FINAL

SERIES, SUBSERJES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Serie Subserie Proeelio Procedimiento Archivo Archivo CT E MT SDependencia . Gesli6n Central
Comunicación oficial de devolución de aportes
Comunicación oficial enviada a las entidades nominadoras de
información de visitas
Comunicación Oficil de remisión de soportes y concepto técnico
de visita
Comunicación oficial recibida solicitando la visita
Concepto técnico de visita de obra previa
Concepto técnico de visita de obra posterior
Contrato de obra
Extracto financiero para visita posterior
Registro fotográfico
Licencia de construcción
ptanos
Tarjeta Profesional

230 4' INFORMES
7 Informes de Gestión N/A N/A 2 3 X La serie informes de gesti6n, se debe seleccionar el

comunicación Oficial de Solicitud de informe último informe a 31 de diciembre de cada afIo por
Comunicación Oficial de Remisi6n de informe considerarse que posee la información estadistica anual
Informe de tOda las actividades, La transferencia de esta

selecci6n se debe realizar de acuerdo a los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá.

230 s. PLANES
11 Plan de Trabajo N/A N/A 2 3 X Una vez la documentaci6n pierde sus valores primarios.

se puede proceder a su eliminación según los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá, ya que esta serie

~
l' no ofrece valores para la investigaci6n.
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CONVENCIONES:

A\'<A D,M P;R b!NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA: ZEZ FIRMA ;:KCT= Conservación Total ~p\1E- Eliminación NOMBRE RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA: JO THAN M'\~ ERRERD FIRMA
MT- Medio Técnico

CARLO\! / <K.
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NOMBRE ARCAHIVISTA:
5- Selección ARTURO RUEDA DAZA T U
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