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2 ACTAS 

2.20 Actas Consejo Académico 2 8 x x 

Documentos que reflejan las decisiones del Consejo Académico como máxima autoridad académica 
de la institución, órgano asesor del Rector, el cual tiene entre sus tareas la de conceptuar ante el 
Consejo Directivo, sobre la creación, modificación o supresión de actividades académicas; así como 
la de revisar y adoptar los programas académicas de los docentes de conformidad con las normas 
legales .Se conservan 2 años 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 la terminación de la 
vigencia. Esta subserie refleja las actuaciones administrativas de la institución y las decisiones que se 
tomen al interior de la misma. Son documentos que adquieren valor administrativo, legal, jurídico 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 normatividad vigente y lo definido en 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Convocatoria al Consejo Académico Papel 

Acta de reunión Papel 
Registro asistencia Papel 

2.32 
. 

Actas Consejo Directivo 2 8 x x 

Documento que refleja las decisiones del Consejo Directivo, máximo órgano de dirección y gobierno 
de la Institución, en sesiones ordinaras minmo de una vea al mes y extraordinaras cuando e 
Presidente del Consejo Directivo convoque; el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. 	Se conservan 2 años en el 
Archivo de. Gestión 	y 8 	años en 	el Archivo 	Central. 	Esta subserie refleja 	las 	actuaciones 
administrativas de la institución y las decisiones que se tomen al interior de la misma. Son 
documentos que adquieren valor administrativo, legal, jurídico 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 nommtividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 
presentación de las TRD. 

Convocatoria al Consejo Directivo Papel 

Acta de reunión Papel 

Registro asistencia Papel ... 



Y 

insbtución de Educación SuPOCOV 

Unidad Central del Valle del Cauca 

GESTIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN CÓDIGO: CÓDIGO:GAD-GDOC-F-023 

UCEVA o FORMATO VERSION: 1 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/DIC/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: 	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
OFICINA PRODUCTORA: 	1005 SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 
FORMATO 

RETENCION 
(años) 

DISPOSICION FINAL 
PROCEDIMIENTO 

Archivo 
de 

AltleS0 

Central CT E S  M 

Hoja 	2 	de 	15 

2.33 Actas de Grado General 2 8 x x 

Documento que prueba el título, entendido como el reconocimiento expreso de carácter académico 
otorgado a una persona natural por haber recibido una formación en educación por niveles y grados, 
acumulando los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Se conservan 2 años 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 la terminación de la vigencia. Esta subserie refleja 
las actuaciones administrativas dala institución y las decisiones que se tomen al interior de la misma. 
Son documentos que adquieren valor administrativo, legal, juridico 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 normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 
presentación de las TRD. 

Acta de Grado General Papel 

3 ACUERDOS 

3.1 Acuerdos Académicos 2 18 X X 

Son Actos administrativos del Consejo Académico de carácter regulatoro y decisorio, con valor legal e 
histórico . (Acuerdo 005 de 2016 Estatuto General de la Uceva). 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 subserie refleja las 
actuaciones administrativas de la institución y las decisiones que se tomen al interior de la misma. 
Son documentos que adquieren valor administrativo, legal, juridico 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 y electrónico, la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normafividad vigente y lo definido en la memoria 
descriptiva para la presentación de las TRD. 

Acuerdo Académico Papel 

Certificado de publicación en WEB, cuando se requiera (digital) Electrónico 
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3.4 Acuerdos Directivos 2 18 x x 

Actos administrativos de carácter regulatorio y decisorio, con valor legal e histórico, expedidos por el 
consejo directivo para acordar asuntos de importancia que determinan el rumbo 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 
subsene refleja las actuaciones administrativas de la institución y las decisiones que se tomen al 
interior de la misma. Son documentos que adquieren valor administrativo, legal, jurídico 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 y electrónico, 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 TRD. 

Acuerdo Directivo Papel 
Certificado de publicación en WEB, cuando se requiera (digital) Electrónico 

59 CIRCULARES 

59.2 Circulares Informativas 2 3 x 

Documentos de carácter administrativo, mediante los cuales la entidad da a conocer a su personal 
aspectos de carácter general e informativo. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 3 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. Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central 
eliminar por perdida de sus valores administrativos y legales, teniendo en cuenta que su propósito es 
netamente informativo y pierde sus valores administrativos. La eliminación de los documentos se 
hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de Gestión 
Documental. 

Circular informativa Electrónico 

29 INFORMES 

29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 x x 

. 
Documentos que son presentados 
cuando la norma lo establece 
dependencia. Se conservan 
de retención para realizar 
vigencia. Esta subserie 
institución, refleja valores 
regula en la Circular 003 
papel, la aplicación del 
vigente y lo definido en 

. 	 . 	 . 
a los diferentes organismos de control en respuesta a solicitudes, 

o lo requiera o como evidencia del cumplimiento de las funciones de la 
2 años en el Archivo de Gestión y8 años en el Archivo Central, el tiempo 

la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la 
es de conservación total, porque refleja las actuaciones administrativas de la 

secundarios de carácter histórico e investigativo. Su conservación total se 
de 2015 AGN. La información se conservará en su soporte original que es 

proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la nomiatividad 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Solicitud Papel 

Informe a los organismos de control Papel iiir 
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29.2 Informes a Otras Entidades 2 a x x 

Documentos que son presentados a diferentes entidades del Estado en respuesta a solicitudes o 
como 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 la 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 jurídica, técnica, administrativo y/o financiera. 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 TRD, 

Solicitud Papel 

Informe a otras entidades Papel 

29.9 Informes de Gestión por la Dependencia 2 3 x 

Documento que incluye las actividades de gestión que se han efectuado durante determinado tiempo 
y se constituyen en evidencia del cumplimiento de las funciones de la Dependencia. Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y 3 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. Cumplido el tiempo 
de retención 	eliminar, teniendo en cuenta que la información se encuentra consolidada en la 
subserie Informes de Gestión Institucional, que reposa en la Oficina de Planeación. La eliminación de 
los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de 
Procesos de Gestión Documental. 

Informe de gestión por la dependencia Electrónico 

31 INSTRUMENTOS DE CONTROL 

31.1 Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales 2 3 X 

Documentos que permiten certificar la recepción de los documentos por parte de los funcionarios 
competentes, asi 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 terminación 
de la vigencia. Se conservan 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 perdida de sus valores 
administrativos. 	La eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad 
vigente y lo definido en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Planilla de comunicaciones externas despachadas Papel n 

tí 
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Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

34 LIBROS DE REGISTRO ACTAS DE GRADO GENERAL 2 8 x x 

Libro en el cual se describe 
Institución, contiene información 
una vez culmina satisfactoriamente 
para realizar la transferencia 
conservan 2 años en el 
actuaciones administrativas 
ser el registro de evidencia 
de diplomas y/o actas 
conservará en soporte 
cumplimiento de la norrnatividad 
de las TRD. 

el contenido total de las Actas de grado general expedidas por la 
de los graduados y datos del respectivo diploma y titulo otorgado, 

el plan de estudios y requisitos de grado. El tiempo de retención 
primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. Se 

Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central. Esta subsene refleja las 
de la institución, tiene valores administrativos y legales e históricos por 

del grado de los estudiantes y se consulta para expedición de duplicados 
de grado. Su desposición es de conservación total. 	La información se 

electrónico, 	la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en 
vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación 

Libro de registro actas de grado general 
Electrónico 

41 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS y DENUNCIAS - PQRSD - 2 8 x x 

Documentos producidos 
solicitudes verbales y 
persona de presentar 
particular, articulo 23 Constitución 
administrativo. Se conservan 
tiempo de retención para 
de la vigencia. Cumplido 
anual para su conservación 
seleccionar) se encuentra 
para definir los tiempos 
Documentar La información 
proceso de reproducción 
á memoria descriptiva 

y recibidos en respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
escritas realizadas por los ciudadanos, resultado del derecho que tiene toda 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

Politice de Colombia. Son documentos que adquieren valor legal y 
2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el 

realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación 
el tiempo de retención se aplica un método de selección aleatorio del 5% 

total. El tamaño de la muestra (N° de unidades documentales a 
'Criterios definida en la por fórmula en la memoria descriptiva 	generales 

de retención de las series y subsedes documentales — Selección 
se conservará en su soporte original que es físico y la aplicación del 

técnica se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en 
para la presentación de las TRD. 

Oficios de seguimiento en el aplicativo de radicación de las comunicaciones Papel 

Estadistica de seguimiento a las PQRSD Electrónico 

Q1, 
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42 PLANES 

42.5 Planes de Acción por la Dependencia 2 3 

Herramienta de gestión que permite a cada dependencia orientar sus procesos, instrumentos y 
recursos (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas 
anuales. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 3 años en el Archivo Central, el tiempo de 
retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la actualización del plan. 
Cumplido el tiempo de retención 	eliminar, teniendo en cuenta que la información se encuentra 
consolidada en la subserie Planes de Acción Institucional, que reposa en la Oficina de Planeación. 
La eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en 
el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Plan de acción por la dependencia Electrónico 

42.9 Planes de Mejoramiento 2 

Documento en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades 
de mejora y las observaciones 	realizadas por los organismos de control. Se conservan 2 años en el 
Archivo de Gestión y 3 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. Cumplido el tiempo 
de retención 	eliminar, teniendo en cuenta que la información se encuentra consolidada en la 
subserie Planes de Mejoramiento Institucional, que reposa en la Oficina de Control Interno. 	La 
eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el 
Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Comunicación de aviso de la auditoria Papel 
Solicitud de información Papel 
Comunicaciones de entrega de información Papel 
Informe preliminar Papel 
Comunicación derecho de contradicción y soportes Papel 

Informe definitivo Papel 

Plan de mejoramiento Papel 

Comunicación de aviso de aprobación plan de mejoramiento Papel 

Solicitud de avances plan de mejoramiento Papel 

Evidencias avance o cumplimiento del plan de mejoramiento Papel 

Registro de seguimiento plan de mejoramiento Papel 
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42.10 Planes de Mejoramiento Auditorias Internas 2 3 x 

Documento en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades 
de mejora y hallazgos identificados en la auditoria interna. Se conservan 2 años en el Archivo de 
Gestión y 3 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. Cumplido el tiempo de retención eliminar, 
teniendo en cuenta que la información se encuentra consolidada en la subserie Planes de Auditorías 
que reposa en la Oficina de Control Interno. 	La eliminación de los documentos se hará en 
cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de Gestión 
Documental. 

Comunicación de aviso de la auditoría Papel 
Informe preliminar Papel 
Comunicación derecho de contradicción y soportes Papel 

Informe definitivo Papel 

Plan de mejoramiento Papel 

Solicitud de avances plan de mejoramiento Papel 

Evidencias avance o cumplimiento del plan de mejoramiento Papel 

Registro de seguimiento plan de mejoramiento Papel 
46 PROCESOS 

46.4 Procesos de Elección Docente ante el Consejo Académico 2 18 x x 

Documentos que evidencian el proceso democrático virtual para la elección, 	conformación e 
integración de los máximos órganos de dirección y gobierno de la Institución. Resolución 1241 del 25 
de septiembre de 2020. 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 
expedición del acta de posesión. Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por 
cada 10 años de producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los 
diferentes procesos que pudo tener la institución. 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. 

Resolución reglamentación del procedimiento de elección Papel 
Resolución de convocatoria para la inscripción y elección Papel 
Registro de publicación en la página web Papel 
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Comunicaciones Papel 
Formulario de Inscripción Papel 

Autorización para el tratamiento de datos personales para servidores públicos Papel 
Fotocopia cédula de ciudadanía Papel 

Lista de chequeo verificación de requisitoso o calidad por el aspirante al Consejo 
Papel 

Informe lista de aspirantes a representantes de los docentes 

Registro de publicación en la página web 
Oficio del rector designando integránte del comité electoral Papel 
Acta de instalación del comité electoral Papel 
Acta de escrutinio Papel 

Registro de publicación en la página web 

Listado de sufragentes Electrónico 

Resolución rectora, por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel 
Acta de posesión Papel 

46.5 Procesos de Elección Docente ante el Consejo Directivo 2 18 x x 

Documentos que evidencian 
los máximos órganos 
2006. Se conservan 2 
retención para realizar la 
posesión. Cumplido el 
producción documental 
procesos que pudo tener 
papel, la aplicación del 
vigente y lo definido en 

el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
de dirección y gobierno de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central, el tiempo de 

transferencia primaria empieza a contar a partir de la expedición del acta de 
tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
la institución. La información se conservará en su soporte original que es 

proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Resolución reglamentación del procedimiento de elección Papel — 
Resolución de convocatoria para la inscripción y elección Papel 
Registro de publicación en la página web Papel 
Comunicaciones Papel 
Formulario de Inscripción Papel 
Certificado declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 
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Autorización para el tratamiento de datos personales para servidores públicos Papel 

Fotocopia cédula de ciudadanía Papel 

- Certificado de antecedentes 

Lista de chequeo verificación de requisitos o calidad por el aspirante al Consejo 
Papel 

Informe lista de aspirantes a representantes de los docentes 

Registro de publicación en la página web 

Oficio del rector designando integrante del comité electoral Papel 

Acta de instalación del comité electoral Papel 

Acta de escrutinio Papel 

Registro de publicación en la página web 

Listado de sufragentes Electrónico 

Resolución rectoral por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel 

Acta de posesión Papel 

46.7 Procesos de Elección Egresado ante el Consejo Directivo 2 18 x v 

Documentos que evidencian el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
los máximos órganos de dirección y gobierno de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
2006_ 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 expedición del acta de 
posesión. Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
procesos que pudo tener la institución. 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 TRD. 

Resolución reglamentación del procedimiento de elección Papel 

Resolución de convocatoria para la inscripción y elección Papel 

Registro de publicación en la página web Papel 

Comunicaciones Papel 

Formulario de Inscripción Papel 

Certificado declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 

Autorización para el tratamiento de datos personales para servidores públicos Papel 

Fotocopia cédula de ciudadanía Papel 

Certificado de antecedentes 

Lista de chequeo verificación de requisitos o calidad por el aspirante al Consejo 
Papel 
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Informe lista de aspirantes a representantes de los docentes 
Registro de publicación en la página web 
Oficio del rector designando integrante del comité electoral Papel 
Acta de instalación del comité electoral Papel 
Acta de escrutinio Papel 
Registro de publicación en la página web 
Listado de sufragentes Electrónico 
Resolución rectoral por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel 
Acta de posesión Papel 

46.8 Procesos de Elección Estudiante ante el Consejo Académico 2 18 x x 

Documentos que evidencian el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
los máximos órganos de dirección y gobierno de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
2006. 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 expedición del acta de 
posesión.Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
procesos que pudo tener la institución. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, 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 TRD. 

Resolución reglamentación del procedimiento de elección Papel 
Resolución de convocatoria para la inscripción y elección Papel 
Registro de publicación en la página web Papel 
Comunicaciones Papel 
Formulario de Inscripción Papel 

Autorización para el trataniiento de datos personales para servidores públicos Papel 
Fotocopia cédula de ciudadanía Papel 
Certificaciones 

Lista de chequeo verificación de requisitos o calidad por el aspirante al Consejo 
Papel 

Informe lista de aspirantes a representantes de los docentes 
Registro de publicación en la página web 
Oficio del rector designando integrante del comité electoral Papel 
Acta de instalación del comité electoral Papel 
Acta de escrutinio Papel 
Registro de publicación en la página web 
Listado de sufragentes Electrónico 
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Resolución rectoral por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel 

Acta de posesión Papel 

46.10 Procesos de Elección Estudiante ante el Consejo Directivo 2 18 x x 

Documentos que evidencian el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
los máximos órganos de dirección y gobierno de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
2006. 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 expedición del acta de 
posesión. Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
procesos que pudo tener la institución. 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 TRD. 

Resolución reglamentación del procedimiento de elección Papel 

Resolución de convocatoria para la inscripción y elección Papel 

Registro de publicación en la página web Papel 

Comunicaciones Papel 

Formulario de Inscripción Papel 

Certificado declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 

Autorización para el tratamiento de datos personales para servidores públicos Papel 

Fotocopia cédula de ciudadanía Papel 

Certificaciones Papel 

Certificado de antecedentes Papel 

Lista de chequeo verificación de requisitos o calidad por el aspirante al Consejo 
Papel 

Informe lista de aspirantes a representantes de los docentes Papel 

Registro de publicación en la página web Papel 

Oficio del rector designando integrante del comité electoral Papel 

Acta de instalación del comité electoral Papel 

Acta de escrutinio Papel 

Registro de publicación en la página web Electrónico 

Listado de sufragentes Electrónico 

Resolución rectora' por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel 
Acta de posesión Papel 
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46.11 Procesos de Consulta para Designación Rector 2 18 x x 

Documentos que evidencian 
Resolución 232 del 7 de 
el Archivo Central, el tiempo 
partir de la expedición 
Histórico para su conservación 
institución por tratarse 
conservará en su soporte 
hará en cumplimiento 
presentación de las TRD. 

el proceso democrático para la consulta en la designación de Rector. 
marzo de 2006. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 años en 

de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
del acta de posesión. Cumplido el tiempo de retención transferir al Archivo 

total por se documentos que adquieren valores secundarios para la 
de la elección del máximo representante de la institución. 	La información se 

original que es papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se 
de la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 

Acuerdo reglamentación procedimiento de consulta 
Acuerdo directivo para convocar al proceso de designación del Rector Papel 
Registro de publicación en la página web Papel 
Comunicaciones Papel 
Comprobante de inscripción Papel 
Acta de registro de inscripción Papel 
Hoja de vida con soportes Papel 
Certificaciones Papel 
certificados de antecedentes Papel 
Certificados de declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 
Autorización para el tratamiento de datos personales para servidores públicos 

Papel 

Registro verificación de requisitos o calidades por el aspirante al cargo de Rector 
Papel 

Acta cierre oficial de inscripciones Papel 

Resolución lista de aspirantes que cumplen calidades y requisitos Papel 
Acta de instalación comité de veeduría Papel 
Acta de reunión comité de veeduría Papel 
constancia firmeza y ejecutoria Papel 
Resolución por la cual se fijan mesas, se designan delegados y jurados y sus 
funciones Papel 

Acuerdo directivo para designar comisión escrutadora Papel 
Acta de inscripción testigos Papel 
Consolidados mesas de votación Papel 
Acta de entrega llaves claveros Papel 
Relación elementos entregados a jurados Papel 
Registro de votantes Papel 
Listado de votantes Papel 

— 
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Acta de instalación delegados Papel 
Acta de instalación jurados Papel 
Acta de reemplazo jurados Papel 
Acta de escrutinio parcial Papel 
Acta de escrutinio general Papel 
Registro de publicación en la página web papel 
Resolución por la cual se conforma la tema para designación del Rector Papel 
Acuerdo directivo de designación del rector Papel 
Acta de posesión Papel 

46.14 
Procesos 	de 	Reunión 	Electoral 	para 	la 	Designación 	de 	las 	Directivas 
Académicas ante consejo Directivo 

2 18 x x 

Documentos que evidencian el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
los máximos órganos de dirección y gobiemo de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
2006. 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 expedición del acta de 
posesión. Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
procesos que pudo tener la institución. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la nomiatividad 
vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Resolución reglamentación del procedimiento de designación Papel 
Resolución de convocatoria para designación directivas Papel 
Registro de publicación en la página web Papel 
Comunicaciones Papel 
Certificado de antecedentes Papel 
Certificado de declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 
Acta de reunión electoral Papel 
Resolución rectoral por la cual se reconoce oficialmente la representación Papel' 
Acta de posesión Papel 

46.17 
Proceso Designación Ex-Rector Instituciones de Educación Superior ante el 
Consejo Directivo 

2 18 x x 

Documentos que evidencian el proceso democrático para la elección, conformación e integración de 
los máximos órganos de dirección y gobiemo de la Institución. Resolución 232 del 7 de marzo de 
2006. 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 expedición del acta de 
posesión. Cumplido el tiempo de retención debe seleccionar un proceso por cada 10 años de 
producción documental con la finalidad de dejar una muestra representativa de los diferentes 
procesos que pudo tener la institución. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normafividad 
vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

f 



ineitucen de Educación Superior V't UCEVA e 
Unidad Central del Vallo del Cauca 

GESTIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN CÓDIGO: CÓDIGO:GAD-GDOC-F-023 

FORMATO VERSION: 1 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/DIC/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: 	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
OFICINA PRODUCTORA: 	1005 SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 
FORMATO 

RETENCION 
(años 

A/cnivo 

DISPOSICION FINAL 
PROCEDIMIENTO Archivo 

de Central CT E S  M 

Hoja 	14 	de 	15 
Resolución reglamentación del procedimiento de designación Papel 
Resolución de convocatoria para la designación Papel 
Registro publicación en la página Web Papel 
Comunicaciones 
Formulario de inscripción Papel 
Hoja de vida con soportes Papel 
Certificado declaración de inhabilidades e incompatibilidades Papel 
Registro de tratamiento politica de datos personales Papel 
Folocopra cédula de ciudadanía Papel 
Certificados de antecedentes Papel 
Lista de chequeo verificación de requisitos o calidad por el aspirante Papel 
Informe con el listado de aspirantes que cumplen con los requisitos y calidades 
exigidas por la institución Papel 

Registro publicación en la página Web Papel 
Resolución directiva de designación de la representación Papel 
Acta de posesión Papel 

56 RESOLUCIONES 

56.1 Resoluciones Académicas 2 18 x x 

Subserie que refleja las actuaciones administrativas y las decisiones tomadas por el Consejo 
Académico de la UCEVA. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo 
Central. Esta serie refleja las actuaciones administrativas y las decisiones tomadas dentro de la 
UCEVA. 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 normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 
presentación de las TRD. 

Resolución Papel 

56.4 Resoluciones secretariales 2 18 x 

. 	 . 
Subsede que refleja el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Académico de 
la Institución. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central. Esta 
serie refleja el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Académico Acuerdo 
Consejo Académico 022 de 2016 art. 154. 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 normatividad vigente y lo definido en la memoria 
descriptiva para la presentación de las TRD. 

Resolución Papel 
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56.5 Resoluciones Directivas 2 18 x x 

Subserie que refleja las actuaciones administrativas y las decisiones tomadas por el Consejo 

Directivo de la UCEVA. 	Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo 

Central 	Esta serie refleja las actuaciones administrativas y las decisiones tomadas dentro de la 
UCEVA. Su conservación total se regula en la Circular 003 de 2015 AGN. 	La informadón 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. 

Resolución Papel 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

