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P E Central
Solicitud de expedicion de tramite de movimiento
presupuestal para pago de nomina
Resolucion de traslado presupuestal
CDP y RP modificados
Nomina
Solicitud del tramite de pago de nomina

Reportes de liquidacion de seguridad social y parafiscales

vez finalizado el tiempo de retencion en Archivo 
Central, esta serie documental sera eliminada Ley 
100 de 1993. arts 17, 22. 33 y su paragrafo 1, 161. 
Una vez el Comite Institucional de Gestidn yj 
Desempeno apruebe la elimmacidn, el GIT Gestidn 
Documental -en coordinacidn con el area encargada: 
de la gestidn ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminacidn documental vigente. i
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!Reporte cesantias para el Fondo Nadonal de Ahorro - 
FNA
Archives de nomina
Comumcacidn Ofidal remitiendo la nomina de seguridad 
social, del FNA y Parafiscales 
Informes de nomina
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X X

X
12401 170 PLANES

I x2401 170.5 Plan Anual de Vacantes 1 9
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Finalizado el' 
tiempo de retencion en Archivo Central se conserva 
en forma permanente -en su soporte original- por 
poseer valores histdricos e investigativos para la 
Entidad Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral 
5, Para los documentos en soporte electrdnico, se 
seguira la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecuddn y restauracidn de 
Backups. :

Plan Anual de Vacantes X
:

:
Comunica clones X i

I

J ;i

CONVENCIONE S
S / Sb: Serie / Subseric K: "I in:naeion Aprueba:
P: Papei 
E: Flectronico

!<: Medios de reproduce:On tecnolOgica 
S: Sriecobn

TATIANA BUELVAS RAMOS
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Vo. Bo. Dependencia

GIT GESTION DOCUMENTALElaborada Por: MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
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P ; E Gestion Central 11 x I2401 150 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 1 4 X

Los liempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la termlnacion de la vigencia del Manual y la 
entrada en vigencia de una nueva version Una vez 
recibida la transferencia primaria en el Archivo 
Central, esta subsene sera objeto de reproduccion 
mediante el proceso de digitalizacion, para facilitar su 
consulta y preservar el soporte original El GIT 
Gestion Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacion- aplicara las 

jrecomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial, la metodologia descrita en la 

| version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacion'' (alistamiento de la 
documentacion, captura digital, identificacion de 
imagenes obtenidas, control de calidad, 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN. Al 
cumplir el tiempo de retencion, se procedera a su 
conservacibn total -en su soporte original, por 
Iconstituir parte de la memoria institucibnal en el 
jdesarrollo de la gestion administrativa

jDiagnostico X

Levantamiento de funciones por competencia X

I

Cronograma X

jProyecto de manual X!

Manual ajustado de funciones y competencias X I

Comunicadon X

NOMINA2401 160 2 98 X Al
Solidtud de desagregacion presupuestal de nbmina 
Solicitud de expedicibn de Disponibilidad Presupuestal- 
CDP (Formato F-G-10)
Solicitud de expedicibn de Registro Presupuestal-RP con 
soportes (Formato F-G-13)
Solicitud de expedicibn de CDP y RP dirigidas a la
Subdireccibn Financiera
CDP en formato PDF firmado digitalmente
RP en formato PDF firmado digitalmente
Circular del Cronograma de Nbmina y de presentacibn de
Novedades de la vigencia
Novedades de nbmina (Peticiones formales, Actos 
Admimstrativos)
Registro de las novedades, en el aplicativo de nbmina 
Pre-nbmina liquidada en el aplicativo 
Reportes de nbmina en archivo piano 
Comunicacibn Ofirial de remisibn de nbmina a la 
Subdireccibn Financiera j
Comunicacibn de remisibn de nbmina en SIIF

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la termlnacion de la vigenaa a la que 
pertenece la Nbmina Una vez recibida la 

Itransferencia primaria en el Archivo Central, estaj 
subserie sera objeto de reproduccion mediante el 
proceso de digitalizacion, para facilitar su consulta y| 
preservar el soporte original El GIT Gestion 
Documental -con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologias de Informacion- aplicara las 
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
version mas reciente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacion'' (alistamiento de la 
documentacion, captura digital, identificacion de 
imagenes obtenidas, control de calidad, 
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN Esta 
serie documental se conservara por 2 anos en el 
'Archivo de Gestion y por 98 anos en el Archivo 
|Central como soporte para eventuales solicitudes de 
j informacion para pension de los exfuncionarios Una
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Certificado o afiliacibn a seguridad social
Entidad Promotora de Salud - EPS

Fondo de Pensiones

Caja de Compensacibn

Sistema General de Riesgos - ARL
Fondo Nacional del Ahorro - FNA
Entrenamiento en el puesto de trabajo
Acto administrativo situaciones administrativas
Comunicaciones que senalan situaciones administrativas
del colaborador. Descuentos, dotacibn, llamados de
atencibn. sanciones, creditos, permisos, traslados y otras
solicitudes
Evaluaciones del desempeno
Autorizacibn aplicacibn de compensatorio
Acuerdos de gestibn
Resolucibn de retiro del servidor publico
Certificacibn laboral
Certificado bono pensional
INFORMES ______
Informe de Gestibn

X
X

X i
X
X
X
X
X

X

iX
X
X
X
X
X

I2401
2401

115
115.1 1 X4

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la quej 

■pertenece el Informe Una vez cumplido el tiempo de' 
retencibn en el Archive Central, se elimina, su 
informacibn esta induida y consolidada en el Informe 
de Gestibn elaborado por la Oficma superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinacibn con el area encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn j 
documental vigente.

i
Informe X

i
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CODIGO DEL AREA:UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

lGRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANOAREA PRODUCTORA: 2401
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P E Gestion Central
2401 HISTORIAS LABORALES ___ ______________________

Resolucion de conformacidn de la lista de elegibles copia 
Anlecedentes de estudios y experiencia 
Certificado de acreditacidn de requisites 
Aprobacidn de Comision de Personal 
Certificado de firmeza
Anlecedentes (Certificados de antecedentes disciplinarios- 
Procuraduria- Contraloria - Pohcia)
Resolucion de nombramiento 
Notificaaon y aceptacidn del cargo 
Fotocopia de documentos de identidad 
Libreta militar (si aplica)
Hoja de vida funcion publica 
Concepto medico laboral 
Certificaciones de estudio 
Tarjeta Profesional (si aplica)
Certificaciones laborales

Formulario Unico Dedaracion Juramentada de bienes y 
rentas

Certificado de aptitud medica 
Dedaracion Personal Demanda de Alimentos 
Informacion bancaria para pages 
Informacibn General y Tnbutaria de Terceros 
Informacion Dedarante de Renta 
Certificacion Bancaria
Certificacion de la EPS en donde se encuentre afihado 
Certificacion Fondo de Pensione's en donde se encuentre 
afiliado
Fotocopia Certificado de antecedentes fiscales 
Certificados de antecedentes disciplinarios- Procuraduria 
Certificado judicial 
Acta de posesibn
Comunicacibn Bienvenida y Manual de Fundones

95 2 98 >Ll *_
El tiempo de retencibn empieza a contar a partir de la 
terminacibn de la vigenda segun la fecha de 
desvinculacibn del servidor Una vez redbida la:
transferencia primaria en el Archivo Central, esta| 
isubserie sera objeto de reproduccibn mediante el 
|proceso de digitalizacibn, para facilitar su consulta y 
preservar el soporte original. El GIT Gestion 
Documental -con el apoyo de la Ofidna de
Tecnologias de Informacibn- aplicarb las
recomendaciones y lineamientos impartidos por el 
AGN, en especial la metodologia descrita en la 
.version mas redente del documento "Requisitos 
minimos de digitalizacibn’’ (alistamiento de la 
documentadbn, captura digital, identificacibn de 
imagenes obtenidas, control de calidad,
almacenamiento e inclusion de metadatos) que se 
encuentra publicada en el portal web del AGN Una 
vez se cumpla el tiempo de retencibn en el Archivo 
Central, se hara uso de un tipo de muestreo 
intendonal con el que -por cada vigenda- se 
selecdonaran dos (2) Historias Laborales por cada 
uno de los niveles (Directivo. Asesor, Profesional, 
Tecnico y Asistencial) a los que pertenecen los cargos 
de la planta de la Entidad establecidos por el 
Departamento Admininstrativo de la Funcion Publica. 
La selecdbn se hara con el criterio de aquellos 
exfuncionanos que estuvieron vinculados por mas 
tiempo en la Entidad, en este sentido para dicho 
calculo se debe tener en cuenta la fecha de 
vinculacibn de cada uno de ellos, igualmente se 
tendra en cuenta el nivel al que pertenecia su cargo al 
memento de su retiro
Codigo Sustantivo del Trabajo Art 39 - 42 - 264
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