
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1400

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE ANALÍTICA CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1401

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

1401 23 ■ INFORMES

1401 23 01 □ Informes a entes de control N/A 2 8 X X RV

• Solicitud PDF / XLSX / PPTX

• Informe PDF / OUTLOOK

• Comunicación Oficial  

 

 

 

 

 

 

 

 

1401 23 02 □ Informes a otras entidades N/A 2 8 X X PB

• Afiliados por rango salarial (Datos abiertos) EXCEL

• Afiliados por género (Datos abiertos) EXCEL

• Afiliados por rango de edad (Datos abiertos) EXCEL

• Informe

Solicitud  

Informe  

Comunicación Oficial  

 

 

 

 

1401 23 10 □ Informes de gestión 2 3 X CF

• Solicitud PDF

• Informe PDF

 

Al finalizar su tiempo de retención en el

Archivo Central los documentos se deben

eliminar teniendo en cuenta que los valores

administrativos finalizan y no adquieren

valores secundarios. Los tiempos de

retención se cuentan a partir de la fecha del

informe final y cierre definitivo del expediente

de cada año fiscal. Los documentos se

consolidan en la unidad administrativa de

mayor jerarquía de la que
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Los documentos se producen en virtud de la

Ley 734 de 2002 y Ley 87 de 1993. La

documentación evidencia la presentación de

informes y respuestas de requerimientos a

entes de control y vigilancia en términos de

los procesos, procedimientos y actividades

de la Entidad. La documentación hace parte

de la memoria institucional de la Entidad. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se deben aplicar a partir del cierre definitivo

del expediente cada año fiscal. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN

Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012,

Decreto 1081 de 2015 Los documentos

describen los informes sobre los afiliados por

rango salarial, por genero y por rango de

edad o a los procesos propios del Fondo. La

documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la misionalidad

de la Entidad. La conservación total de la

subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.
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1401 23 23 □ Informes estadísticos N/A 2 8 X X RV

• Dashboard documento XLSX

•
Analytics (Afiliados y saldos, contribución financiera, 

seguimiento semanal y tendencias de crédito)
XLSX

• Tiempos de crédito hipotecario XLSX

• Análisis de Infoturno XLSX

• Informe  

 

 

1401 23 26 □ Informes plan de negocio N/A 2 8 X X RV

• Búshines plan Análisis de tendencias de producto PDF / PPTX

• Búshines case XLSX

• Informe de canales presenciales XLSX

• Revisión de variación en recaudo de empresas XLSX

• Repositorios de EVO360 XLSX

• Participación y cálculo de pesos por canales de cada 

uno de los productos y Análisis de información de 

benchmarking
XLSX

• Informe

1401 23 27 □ Informes repositorio SAP Business Object N/A 2 8 X X RV

• Total de Afiliados activos por Cesantías y AVC XLSX

• Opcionados por Cesantías y AVC XLSX

• Retirados por Cesantías y AVC XLSX

• Nuevos Afiliados por Cesantías y AVC XLSX

• Pre-vinculados por AVC y Cesantías XLSX

• Bases de Datos con información de clientes para 

gestión del negocio XLSX

• Informe  

 

 

dependa la oficina productora. La eliminación

se debe hacer conforme a lo estipulado en el

artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015

del Ministerio de Cultura.

en el formato original en el que se produzca

la documentación sea esta física o

Ley 1581 de 2012. Los documentos reflejan

el cumplimiento a normatividad aplicable,

suplir necesidades de información de

miembros de la organización y rendir

informes para entes externos. La

documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la misionalidad

de la Entidad. La conservación total de la

subserie documental se realizará

La documentación evidencia Información

para el consumo de datos de agentes

comerciales e interesados dentro de la

entidad. La documentación hace parte de la

memoria institucional de la Entidad. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se deben aplicar a partir del cierre definitivo

del expediente cada año fiscal. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.

Los documentos se producen en virtud de la

Planeación estratégica del área comercial de

la Entidad. La documentación adquiere

valores secundarios para la investigación

comercial y económica y hace parte de la

misionalidad de la Entidad. La conservación

total de la subserie documental se realizará

en el formato original en el que se produzca

la documentación sea esta física o

electrónica. Los tiempos de retención se

cuentan a partir de la fecha del informe final

y cierre definitivo del expediente de cada año 

fiscal. Finalizado su tiempo de retención en

el archivo central los documentos se

conservan totalmente y pasarán a un medio

digital atendiendo lo establecido en la circular 

003 de 2015 del AGN.
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1401 34 ■ PROGRAMAS

1401 34 05 □ Programas de analítica N/A 2 8 X X RV

• GeoConFin - Fase 1 HTML / PPTX / 

PYTHON
• GeoConFin - Fase 2 HTML / PPTX / 

PYTHON
• Asistente virtual FNA  -Chatbot PPTX / PYTHON

• Modelo de comportamiento de pago XLSX

• Programa CAPE (Capacidades Analíticas para la

Estrategia)

XLSX / PDF / DOCX / 

PPTX

• Bases de Datos con información externa XLSX

 

 

 

 

 

Tipo de Acceso a la Información

DF:  Documento Físico PB:  Público

■ S:  Serie documentalDE:  Documento Electrónico RV:  Reservado

□ M/D:  Microfilmación/Digitalización CF:  Clasificado

• Tipología Documental S:  Selección

Nombres Nombres

Cargo Cargo

Ciudad y fecha Ciudad y fecha

Firma Firma

Jefe Divisiòn Administrativa

Bogotà, 09 de junio de 2022

electrónica. Los tiempos de retención se

cuentan a partir de la fecha del informe final

y cierre definitivo del expediente de cada año 

fiscal. Finalizado su tiempo de retención en

el archivo central los documentos se

conservan totalmente y pasarán a un medio

digital atendiendo lo establecido en la circular 

003 de 2015 del AGN.

CONVENCIONES 

AG:  Archivo de Gestión CT:  Conservación Total 

Disposición Final 

Liliana Garcia Velasquez

Secretaria General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía Responsable área Gestión Documental

Claudia Beatriz Nieto Mora

DP:  Dependencia 

SB:  Subserie

Generales Códigos

FIRMAS RESPONSABLES

AC: Archivo de Central E:  Eliminación 

SGC: Sistema de Gestiòn de Calidad

Secretaria General

Bogotà, 09 de junio de 2022

Ley 1581 de 2012. Los documentos reflejan

el cumplimiento a normatividad aplicable,

suplir necesidades de información de

miembros de la organización y rendir

informes para entes externos. La

documentación adquiere valores

secundarios para la investigación comercial y

económica y hace parte de la misionalidad

de la Entidad. La conservación total de la

subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente y

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN.
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