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“Por/a cual se adoptan las tablas de retención documental para el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantias y 
Pensiones - FONCEP" 

LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTÍAS Y 
PENSIONES — FONCEP 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el literal (d) del artículo 68 del 
Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, emanado del Concejo de Bogotá, D.C., y, 

CONSIDERANDO 

~~ Que el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantias y Pensiones - FONCEP, es un establecimiento público 
descentralizado del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo 
objeto es el de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, en virtud 
del cual asumió la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 
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Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 60 del Acuerdo 257 de 2006 expedídopor el Concejo de Bogotá, 
D.C., el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI se transformó en el Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantias y Pensiones FONCEP, adscrito a la Secretaría Distrital de Hacienda. 

~~ Que mediante el Decreto 2578 de 13 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional reglamento el Sistema de 
Archivos, modificando las competencias asignadas al Comité Interno de Archivo y a los Consejos Departamentales 
Distritales relacionadas con la evaluación y aprobación a las tablas de retención documental (TRD) y las tablas de 
valoración documental (TVD). 

~~ 

~~

~
~
~

~ 
~~ 

Que mediante la Ley 594 de 2000, el Gobierno Nacional dictó la ley general de archivos y otras disposiciones, 
manifestó lo siguiente: ”.S'erá obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de 
retención documental". 

Que mediante Acuerdo 004 de 2013 el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación, reglamentó parcialmente 
los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y modificó el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental 

Que en el artículo primero del Acuerdo O04 de 2013, el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación 
estableció que: "Las entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital y municipal, y las entidades 
privadas que cumplen funciones públicas, deberán elaborar, evaluar, aprobar, implementar y actualizar sus tablas 
de retención documental de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo y demás normas que expida el 
Archivo General de la Nación. 

Que en el artículo octavo del Acuerdo O04 de 2013, el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación 
igualmente estableció que: ”Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán ser 
aprobadas mediante acto administrativo expedido por el Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido 
por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades del orden nacional y por el 
Comité Interno de archivo en el caso de las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado 
en el acta del respectivo Comité."
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RESOLUCIÓN No. 009688 
"Por la cual se adoptan las tablas de retención documental para el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y 

Pensiones FONCEP" 

Que en el artículo segundo del Acuerdo 42 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los archivos’ de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Unico Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000, el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación dispuso la obligatoriedad de la organización de los 
archivos de gestión así: “ Las entidades a las que se aplica este Acuerdo, deberán organizar sus archivos de gestión 
de conformidad a las Tablas de Retención Documental y en concordancia con los manuales de procedimientos y 
funciones de la respectiva entidad”. . 

Que en el artículo tercero del Acuerdo 42 de 2002, el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación estableció 
la conformación de los archivos de gestión y responsabilidades de los jefes de unidades administrativas en los 
siguientes términos: “las unidades administrativas y funcionales de la entidad deben con fundamento en la Tabla de 
Retención Documental, velar por la conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivistica. El respectivo jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación 
y custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el artículo 5 de 
la Ley 734 de 2002 para todo servidor público 

Que la Circular No O01 de marzo 22 de 2013 del Director de Archivo de Bogotá — Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. establece los lineamientos para la elaboración eimplementación de las Tablas de Retención 
Documental -TRD- de las entidades del Distrito Capital. 

Que mediante el articulo primero de la Resolución No.0158 del 7 de mayo de 2007, se estructuró el Comité de 
Archivo y Administración de documentos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, 
modificado por el artículo primero de la Resolución No.4080 de 3 de septiembre de 2013. 

Quemediante Resolución No.4656 del 18 de Noviembre de 2013, el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y 
Pensiones FONCEP aprobó la Tabla de Retención Documental, que fue previamente evaluada y aceptada mediante 
Acta No.8 del Comité Interno de Archivo del 04 de Septiembre de 2013. 

Que según comunicación con número de radicación 2-2014-12227 del 25 de marzo de 20l4,remitida por el 

Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivo, se decidió convalidar por unanimidad la Tabla de Retención 
Documental presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las Tablas de Retención Documental del Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones FONCEP, aprobadas mediante Resolución 4656 del 18 de noviembre de20l3, como 
herramienta indispensable en el proceso de Organización de los Archivos de Gestión.
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“Por la cual se adoptan las tablas de retención documental para e/ Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y 
Pensiones FONCEP” 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la expedición del presente acto administrativo, todos los funcionarios del 
Area Productora de Documentos son responsables de aplicar la Tabla de Retención Documental (TRD) en la etapa 
de Archivo de Gestión y su incumplimiento le acarreará las sanciones disciplinarias, penales, fiscales y 
administrativas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de entrada en vigencia de la presente Resolución, se centralizará todo el Archivo 
de Gestión de la Entidad, y el Area Administrativa a través del funcionario de gestión documental asignado, se hará 
responsable de la custodia, control y préstamo del archivo de todas las áreas que conforman el F ONCEP. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Todas las Áreas que conforman el FONCEP, deberán enviar, en el término de 
treinta (30) dias hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este acto administrativo, su archivo 
de gestiónal archivo centralizado de gestión de la Entidad, conforme a las tablas de retención documental, con base 
al procedimiento establecido para tal fin. 

ARTÍCULO CUARTO: El Área Administrativa a través del Grupo de Gestión Documental, se encargará de la 
difusión y capacitación en la aplicación de las Tablas de Retención Documental en toda la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Las modificaciones a las Tablas de Retención Documental que surjan a través del 

seguimiento por solicitud de las diferentes Areas, deberán ser evaluadas y aprobadas por el Comité Interno de 
Archivo del FONCEP. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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Directora Ge ral 

Dada en Bogotá D.C. a los

i 

Los abajo firmantes declaramos que hemos broyectado y revisado el presente documento y io enco- tramos ajustado a las normas 
y disposiciones, y por lo tanto. Io presentamos para Ia firma de la Dirección General del FONCEP (Circular PDF 001 del 19}12/2012) 

Actividad Nombre Cargo Dependencia F irmq) n [ Fecha 
Proyecto Carlos Arturo Rueda Daza Profesional Especializado Gestión Documental 
Revisó Juan Carlos Vila Franco Jefe Oficina de Informática Oficina de Informática ¡ [Qu 
Aprobó Lina Saiamanca Jefe Oficina AsesoraJurídica Oficina Asesora Jurídica


