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ill ACTAS 

I__2.i. ACTAS DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABA10 

*Actas 

*Papeles de Trabajo 

2 2 X 
Contiene informaciem y orientaciones de trabajo, aplicadas por las distintas Areas, 

Finalizada su etapa de conservacion, estos documentos se conservaran de manera 

permanente y se aplicaran procesos de capacitaci6n con fines de consulta. 

7 

1 

SAFILIACIONES 

AFILIACION DE EMPRESAS 

*Formate de Afiliacion 

*Certificado de Camara de Comercio 
*Personeria Jurldica o Escritura de ConstituciOn de la 

Empresa 
*Registro Unico Trlbutario 

'Copia de Documento de Identidad del Representante Legal 

'Paz y Salvo Anterior Afiliacian a Cajas de Compensacion 

*Copia Modelo de Contrato 

*Carta de AceptaciOn 

*Copia de Nomina Mensual de Sueldos 

*Copia de Ultima planilla de recaudos al sistema de seguridad 

social y parafiscales 

*Comunicaciones 
*Novedades 

*Registro de Actualizacion de Datos 

*Acta AprobaciOn de Desafiliacion 

*Resolucion de Desafiliaci6n 

2 18 X X 

Proceso que promueve la afiliacion y Ilegada de empresas, cuyos registros 

estableceran la legalidad del vinculo entre la caja de compensaciOn y las 

organizaciones afiliadas, estos documentos se conservaran de manera 

permanente y se aplicaran procesos de capacitaciOn con fines de 

consulta. 

2 

A  AFILIACION DE TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS 

*Formulario de Afiliaci6n 

*Copia de Documento de Identidad de Afiliado 

*Copia Documentos de Identidad Beneficiarios 

"Copia de Partida de Matrimonio 

*Declaraciones Juramentadas 

•Certificado de estudio, discapacidad o custodia 

*Escritura o sentencia de liquidaciOn conyugal 

'Copia Registro Civil del Afiliado y beneficiario 

•Certificado Medico de Discapacidad de los padres 

•Comunicados 

2 18 X X 

Proceso que promueve la afiliaci6n de empleados de empresas afiliadas 

en pro de ser beneficiaries de los distintos servicios de la caja, estos 

documentos se conservaran de manera permanente y se aplicaran 

procesos de capacitaciOn con fines de consulta. 
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*Informe 

• AFILIACIONES 

LL\SEGUIMIENTO A EMPRESAS AFILAIDAS 

*lnforme Mensual de Visitas a empresas afiliadas 

de Seguimiento por Mora 

*Reporte de Empresas a Desafiliar y Expulsar 

*Relacion de Empresas Expulsadas de Menor Cuantia 

*Actualizaci6n de Datos 

2 8 X X 

Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las empresas 

afiliadas, finalizada su etapa de conservacion, se realiza una seleccion 

sIsternatica, dejando evidencia del los meses de enero - julio y diciembre 

de cada vigencia. Para efectos de consulta, pueden ejecutarse procesos 

de capacitaci6n. 

13 

1 

INC ERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

CERTIFICADO MENSUAL DE INGRESOS DE APORTES 

*Copia de Certificado de ingresos por Aportes 

2 5 X 

Evidencia de los ingresos mensuales en materia de aportes, que percibe la caja de 

compensacion en el desarrollo de sus funciones. finalizada su etapa de 

conservaci6n, se elimina el soporte papel por no contar con valores primarios ni 

secundarios. 

3 

CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO DE DESAFILIACION. 

*Copia de Recibo de Certificados 

*Comunicaciones (si aplica) 

2 3 X 

Evidencia el estado actual del vinculo entre empresas, trabajadores y caja de 

compensacion por los distintos conceptos o servicios percibidos. 	finalizada su 

etapa de conservaci6n, se elimina el soporte papel por no contar con valores 

primarios ni secundarios. 

4 

L\ CERTIFICADOS DE TRASLADO DE CAJA DE 

COMPENSACION 

*Copia de Recibo de Certificados 

*Comunicaciones (si aplica) 

2 3 X 

Evidencia la rotacion o movimiento del los afiliados entre cajas de 

compensacion. finalizada su etapa de conservaciOn, se elimina el soporte 

papel por no contar con valores primarios ni secundarios. 

5 
CERTIFICADOS DE AFILIACION 

*Copia de Entrega Certificados 

2 3 X 

Evidencia de la afiliacion o vinculacion de un empleado o empresa a la caja de 

compensatiOn. finalizada su etapa de conservacion, se elimina el soporte papel por 

no contar con valores primarios ni secundarlos. 

6 

CERTIFICADOS DE APORTES 

*Copia de Certificacion de Aportes 

2 5 X 

Evidencia del los tramites, pagos o paz y salvos de aportes, finalizada su etapa de 

conservaciOn, se elimina el soporte papel por no contar con valores primarios ni 

secundarios. 

14 

1 

S CIRCULARES 

CIRCULARES EXTERNAS 

*Consecutivo de Circulares Externas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retencion, debera realizarse un proceso de seleccion 

cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus contenidos se 

consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalizaciOn para fines de 

consulta. 

2 

CIRCULARES INTERNAS 

*Consecutivo de Circulares Internas 

2 5 X X 

Cumplido su tiempo de retencidn, debera realizarse un proceso de seleccion 

cualitativa, determinando un 30% de las circulares que por sus contenidos se 

consideren relevantes, sumado a un proceso de digitalization para fines de 

consulta. 
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2 

IIIIINFORMES 

INFORMES A ENTIDADES OFICIALES 

*Comunicaciones 

* Informes 

*Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

	

Informes excepclonales que son requeridos por 	entidades como la Contraloria, 

ministerio, super intendencla entre otros, en ejerciclo de sus funciones, con el fin de 

evidenclar las actuaclones en diferentes aspectos de la compahla por ser prestadora de un 

servlcio publico. Entidad. (ConstItucian Politica de la RepLiblIca de Colombia. Articulos 

	

119 y 278. Bogota: 1991.) (Ley 734 (5, febrero, 2002). 	Se conserve totalmente por formar 

parte de la memorla institucional y como testimonlo de la gestion administrative. 

(Articulo 57. Ley 975 de 2005. Circular 03 de 2015. Acuerdo 004 de 2015, AGN) 

5 

INFORMES DE GESTION 

*Comunicaciones 

*Informes 

*Papeles de Trabajo 

2 8 X X 

Documentos administrativos, que consolidan el que hater de la compaPia desde sus 

diferentes areas por rnedio de la cual se realize ei seguimiento al cumplimiento de las 

mega mesas. Se conserve totalmente por formar parte de la memoria institucional de la 

organized& y como testimonio de la gestion administrative. (Circular 03 de 2015. 

Acuerdo 004 de 2015. AGN) 

44 1 

IIMEMORANDOS 

MEMORANDO ENVIADOS 

*Consecutivo de Memorandos Enviados 

2 3 X 

Son comunIcaciones internee, escritas que se utlllzan pare trasmitir Informacidn, orientaciones 

Y pautas entre las dependencias y las Ilneas de coordlnacldn jerirquIca de la organizaciem. 

Finalizada su eta pa de conservaclon, se elimina el soporte Fiske, al encontrarse estas tipologlas 

conseryadas en otros expedientes compuestos, consolidando as( la Informacion de las 

agrupaclones documentales. 

50 

1 

MlAGOS DE APORTES Y SUBSIDIOS 

PAGO5 DE CUOTA MONETARIA (EFECTIVO Y/0 CHEQUE) 

*Movimiento diario de pago en efectivo 

*Tirilla de Pago 

3 5 X X 

Evidencia de los pagos efectuados en efectivo a los beneficiarios, finalizada su etapa 

de conservacion se elimina el soporte por no contar con valores primarios o 

secundarios. Se propone el proceso de digitalizacion con fines de consulta. 

2 

PAGOS DE SUBSIDIO EN ESPECIE 

*Colillas de entrega de KIT escolar 

*Colillas de entrega de boletas para piscimania 

3 5 X X 

evidencla de los pagos efectuados en efectivo a los beneficiarios, finalizada su 

etapa de conservaci6n se elimina el soporte por no contar con valores 

primarios o secundarios. Se propone el proceso de digitalizaciOn con fines de 

consulta. 

3 
PAGOS DE SUBSIDIOS TARJETA 

*Tirillas de pago 

3 5 X X 

evidencia de los pagos por medio de tarjeta, a los beneficiarios, finalizada su 

etapa de conservaciOn se elimina el soporte por no contar con valores 

primarios o secundarios. Se propone el proceso de digitalizaci6n con fines de 

consulta. 

4 

REGISTRO DE LEGALIZACION DE APORTES 

*Cargue de Nomina de Empresas Afiliadas 

3 5 X X 

Registro de verificaci6n sobre el pago efectivo de los aportes, finalizada su etapa de 

conserved& se elimina el soporte par no contar con valores primarios o secundarios. Se 

propone el proceso de digitalized& con fines de consulta. 

5 

REGISTRO DE LLAMADAS DE APORTES Y 
SUBSIDIOS 

*Registro de Llamadas 

3 5 X X 

registro y evidencia de los contactor efectuados con el fin de *cuter tramites 

relacionados con el area de aportes y subsidlos, finalizada su etapa de conserved& se 

elimina el soporte por no contar con valores primarios o secundarios. Se propone el 

proceso de digitalized& con fines de consulta. 
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IIPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y 

FELICITACIONES 

*Denuncias 

*Felicitaciones 

*Quejas y Reclamos 

*Comunicaciones Oficiales 

2 8 X X 

Se selecciona una muestra cualitativa de la serie , conservando el 20% de 

la produccian anual, que traten temas relacionados con la ejecucion de 

los procesos mislonales. El resto de la informacion se debe destruir 

siguiendo las tecnicas de destrucclon de documentos. 
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