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2 ACTAS 

2.19 Actas Comité de Rectoria 2 8 

Documento resultado de las reuniones del comité encargado de asesorar y apoyar al Rector en los temas 
que se requeran para la toma de decisiones de acuerdo con sus competencias. Resolución Rectoral 0522 
del 8 de abril de 2019. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central. el 
tiempo de retención para malear la transferencia primaria empieza a contar a partir d ela terminación de La 
vigencia. 	Esta subsede es de conservación total porque refleja las actuaciones administrativas de la 
entidad y las decisiones que se tomen al interior de la misma_ Son documentos que adquieren valor 
administrativo, legal, jundico e histórico desde el momento de su creación_ Su conservación total se regula 
en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la norrnatividad vigente y lo 
definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRO. 

Convocatoria a comité Papel 

Acta de reunión Papel 

Registro asistencia Papel 

99 CIRCULARES 

59.1 Circulares Dispositivas 2 18 s 

Documentos de carácter administrativo y legal, mediante los cuales la entidad transmite a su personal 
instrucciones y decisiones de carácter obligatorio. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 anos 
en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia [malaria empieza a contar a Partir 
de la terminación de la vigencia. Esta subserie es de conservación total, porque refleja las actuaciones 
administrativas de la entidad, serán fuente de información para investigaciones de carácter histórico sobre 
el desarrollo administrativo de la entidad. Son documentos que adquieren valor administrativo. La 
información se conservará en su soporte original que es electrónico, la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normalividad vigente y lo definido en la memoria 
descriptiva para la presentación de las TRO. 	 • 

Circular diapositivas Electrónico 
29 INFORMES 
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29.1 Informes a los Organismos de Control 2 a x a 

Documentos que se presentan a los diferentes organismos de control en respuesta a solicitudes, cuando la 
norma lo establece o lo requiera o como evidencia del cumplimiento de las funciones de la dependencia. Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archlvo Central, el tiempo de retención para 
realizar la transferencia prirnaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia Esta memada es 
de conservación total, porque refleja las actuaciones administrativas de la institución. refleja valores 
secundarios de carácter histórico e investigativo. Su conservación total se regula en la Circular 003 de 2015 
AGN. La información se conservará en su soporte original que es papel, la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la nonnatividad vigente y lo definido en la memoria 
desaiptiva para la presentación de las TRD. 

Solicitud Papel 

Informe al organismo de control Papel 

29.2 Informes a otras Entidades 2 e x a 

Documentos que son presentados a diferentes entidades del Estado en respuesta a solicitudes o corno 
evidencia del cumplimiento de las funciones de la dependencia. Se conservan 2 año en el Archivo de 
Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria 
empieza a contar a partir de !a terminación de la vigencia_ Esta subserie es de conservación total, porque 
adquiere valores de carácter histórico por reflejar las actuaciones administrativas de la institución sobre la 
gestión jundica, técnica, administrativo yfo financiera. Su conservación total se regula en la Circular 003 de 
2015 AGN. La infonneción se conservará en su soporte original que es papel, la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo definido en la mamona descriptiva para la presentación 
de las TRU. 

Solicitud Papel 

Informe a otras entidades Papel 

31 INSTRUMENTOS DE CONTROL 

31.1 Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales 2 3 

Son documentos que permiten certificar la recepción de los documentos-por parte de los funcionarios 
competentes, asl como el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunIcaciones recibidas. 
Articulo 8, Acuerdo 060 de 2001 y el Acuerdo 042 de 2002, consulta y préstamo de documentos, el tiempo 
de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la temlinacion de la vigencia 
.Se conserven 2 años en el Archivo de Gestión y 3 años en el Archivo Central. Una vez cumplan el tiempo 
de retención en el Archivo de Gestión eliminar por pérdida de sus valores administrativos. La eliminación de 
los documentos se hará en cumplimiento de la normati6dad vigente y lo definido en el Manual de Procesos 
de Gestión Documental. 
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Planilla de comunicaciones Memez despachadas Papel 
Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

40 NOTAS DE ESTILO 2 3 

Documentos que reflejan reconocimiento institucional en relación con diferentes actos o ceremonias 
solemnes, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la 
terminación da la vigencia. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 3 años en el Archivo Central. 
Cumplido el tiempo de retención eliminar por ser documentos que se utilizan en actividades tales como: 
Estudiantes buena nota, eventos fúnebres, condecoraciones entre otras. La relación de los estudiantes a 
los que se les concede la beca de rendimiento académico está definida por Resolución Rectoral. La 
eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el 
Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Nota de estilo Papel 

47 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

47.1 Procesos Disciplinados 2 le a a 

Documento emitido por el Rector como la máxima autoridad competente. quien conocerá por vía de 
recurso, una cuestión que ya ha sido resuelta por la Oficina de Control Interno Disciplinario y, en 
consecuencia, anulará, midificará o confirmará, total o parcialmente la primera decisión. Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central, en cumplimiento de la Ley 1952 de 2019 
articulo 33, el tiempo de retención para realizar la transferencia empieza a contar a partir de la expedición 
del falo, dando cumplimiento a la Ley 734 de 2802, articulo 30; son documentos que prescriben a los 5 
años, pero como sus soportes aportan un valor probatorio y son objeto de consulta por otras entidades 
sobre la verificación de antecedentes. $e amplia el tiempo de retención y se conservan 18 años en el 
Archivo Central. Cumplido el tiempo de retención se aplica un método de selección aleatorio del 10% anual 
para su conservación total. El tamaño de la muestra (N 	de unidades documentales a seleccionar) se 
encuentra definida en la por fórmula en la memoria descriptiva 'Criterios generales para definir los tiempos 
de retención de las series y subseries documentales - Selección Documentar. La información se 
conservará en su soporte original que es papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará 
en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 

Fallo de segunda instancia Papel 

56 RESOLUCIONES 
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56.6 Resoluciones Rectorales 2 18 

Acto administrativo 	mediante el cual se resuelven situaciones y se toman decisiones concretas de la 
institución. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia 
Esta subsane es de conservación total, porque refleja las actuaciones administrativas de la institución, son 
documentos que adquieren valor de carácter histórico y son fuente de investigación_ Su conservación total 
se regula en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo definido en la 
memoria descriptiva para la presentación de las TRO. 

Resolución rectora' Papel 

CONVENCIONES 

Cr Conservación Total 
E: Eliminación 
M:ReprOdUttión por 

técnico 
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/ 
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