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2.35 Actas Eliminación de Documentos 2 a x x 

Documento que evidencian el proceso de eliminación documental, resultado de la aplicación de las 
disposiciones finales registradas para series y subseries documentales en Tablas de Retención 
Documental y Tablas de Valoración Documental, en cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 Archivo 
General de la Nación. 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 es de conservación total, porque refleja las actuaciones administrativas de la 
institución, son documentos que adquieren valor de carácter administrativo, legal, jurídico e histórico. 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 TRD. 

Acta eliminación de documentos Papel 
Inventario único documental Papel 

13 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES 

13.1 Consecutivos Comunicaciones Enviadas 2 a 

Unidad documental que conserva las copias de las comunicaciones oficiales enviadas que conforman un 
registro consecutivo en razón de radicación y se administran en la Ventanilla Única junto con la planilla 
de registro, articulo 11 del Acuerdo 060 de 2001: Se conserva 2 años en el Archivo de Gestión y8 años 
en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
partir de M terminación de la vigencia. Cumplido el tiempo de retención eliminar por ser documentos que 
pierden 	sus 	valores administrativos 	y no 	adquieren 	valores 	secundarios. 	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 Electrónico 

Planilla de comunicaciones externas despachadas Electrónico 
Acta aclaratoria al número radicado Electrónico 
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13.2 Consecutivos Comunicaciones Recibidas 2 8 x 

Unidad documental que conserva las copias de las comunicaciones oficiales recibidas que conforman un 
registro consecutivo en razón de radicación y se administran en la Ventanilla Única junto con la planilla 
de registro, articulo 11 del Acuerdo 060 de 2001. Se conserva 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. Cumplido el tiempo de retención eliminar por ser documentos 
que pierden sus valores administrativos y no adquieren valores secundarios. 	La eliminación de los 
documentos se hará en cumplimiento de la normafividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos 
de Gestión Documental. 

Comunicación Electrónico 

Planilla de comunicaciones externas recibidas Electrónico 

Acta aclaratoria al número radicado Electrónico 

29 INFORMES 

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 sen el Archivó 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 

Lista de verificación y seguimiento a los Archivos de Gestión Papel 

30 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
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30.1 Bancos terminológicos de Series y Subseries Documentales 2 8 x 

, 

Documento en el que se registra la definición de las sedes y subseries documentales que produce la 
institución en cumplimiento de sus funciones. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y8 años en 
el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia Ornaría empieza a contar a partir 
de la actualización del Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales. Esta subserie es de 
conservación porque adquiere valores de carácter histórico ya que permite identificar cuáles son las 
series y subseries que ha producido cada dependencia de la institución a lo largo de su gestión. Decreto 
1080 de 2015. La información se conservará en su soporte original que es 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 

Banco terminológico de series y subseries documentales Electrónico 

30.2 Cuadros de Clasificación Documental 2 a x x i 
' de 

Documento que refleja la jerarquización dada a la documentación que produce la institución, por medio 
de sección subsecciones, series y subseries. 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 

la actualización del Cuadro de Clasificación Documental. Esta subserie es de conservación porque 
adquiere valores de carácter histórico ya que permite identificar cuáles son las sedes y subseries que ha 
producido cada dependencia de la institución a lo largo de su gestión. Decreto 1080 de 2015. La 
información se conservará en su soporte original que es electrónico, 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. 

Cuadro de clasificación documental Electrónico 

30.3 Inventarlos Documentales de Archivo Central 2 8 x x 

. 
Documento que describe 
encuentran en el archivo 
años en el Archivo de Gestión 
transferencia primaria empieza 
subserie es de conservación 
cuáles son las series y subseries 
gestión. Decreto 1080 de 
aplicación del proceso de 

. 	 . 
de manera exacta y precisa las series o asuntos de los documentos que se 
central y permite el control y recuperación de la información. Se conservan 2 

y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 
a contar a partir de la actualización del inventario documental. Esta 

porque adquiere valores de carácter histórico ya que permite identificar 
que ha producido cada dependencia de la institución a lo largo de su 

2015. La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la norrnatividad vigente y lo 

para la presentación de las TRD. definido en la memoria descriptiva 

Inventario documental Papel 1 
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Mis Planes Institucionales de Archivos 2 8 x 

Documentos en el que se 
con sus planes y proyectos. 
Central, el tiempo de retención 
actualización del Plan Institucional 
valores de carácter histórico 
por la institución a lo largo 
soporte original que es 
cumplimiento de la nomiatividad 
las TRD. 

plasma la planeación de la función archivistica de la institución, en articulación 
Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo 

para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la 
de Archivos. Esta subserie es de conservación porque adquiere 

ya que permite identificar cuáles han sido los planes y proyectos ejecutados 
de su gestión. Decreto 1080 de 2015. La información se conservará en su 

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

Plan institucional de archivos — PINAR Electrónico 

30.6 Programas de Gestión Documental 2 8 x x 

Documentos que establecen 
procesos y las etapas del 
Archivo Central, el tiempo 
de la actualización del Programa 
adquiere valores de carácter 
documental en la institución. 
que es electrónico y digital, 
de la norrnatividad vigente 

los componentes de la Gestión Documental, contemplando sus ocho 
ciclo vital. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el 

de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir 
de Gestión Documental. Esta subsane es de conservación porque 

histórico ya que permite identificar el cumplimiento del programa de gestión 
Decreto 1080 de 2015. La información se conservará en su soporte original 
la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento 

y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Acto administrativo de aprobación Electrónico 

Manual del programa de Gestión Documental Electrónico 

Manual de procesos de Gestión Documental Electrónico 

30.7 Tablas de Control y Acceso 2 8 x x 

Documento que relaciona el listado de series y subseries documentales en el cual se identifican sus 
condiciones de acceso y restricción a los documentos. 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 actualización de las Tablas de Control y Acceso. Esta subserie es de conservación 
porque adquiere valores de carácter histórico ya que permite identificar cuáles son las series y subsanes 
que ha producido cada dependencia de la institución a lo largo de su gestión y las condiciones de 
acceso y restricción. Decreto 1080 de 2015. La información se conservará en su soporte original que es 
electrónico y 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. 

Tabla de control y acceso Electrónico 
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30.8 Tablas de Retención Documental 2 8 x x 

Documentos que evidencian el proceso de elaboración, actualización y trámite de convalidación de las 
Tablas de Retención Documental. 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 
actualización de las Tablas de Retención Documental. Esta subserie es de conservación porque 
adquiere valores de carácter histórico ya que permite identificar cuáles son las series y subseries que ha 
producido cada dependencia de la institución a lo largo de su gestión. Decreto 1080 de 2015. 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. 

Tabla de Retención Documental Papel 
Acto administrativo de aprobación de las TRD Papel 
Comunicaciones oficiales Papel 
Solicitud de convalidación Papel 
Conceptos técnicos Papel 
Certificado de convalidación de las TRD Papel 
Registro de publicación Papel 
Certificado de inscripción en el Registro Único de Series Documentales Papel 

30.9 Tablas de Valoración Documental 2 8 x x 

Documentos que evidencian el proceso de elaboración, actualización y trámite de convalidación de las 
Tablas de Valoración Documental. 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 
actualización de las Tablas de Valoración. Esta subserie es de conservación total, porque adquiere 
valores de carácter histórico ya que permite identificar cuáles son las series y subseries que ha 
producido cada dependencia de la Institución a lo largo de su gestión. Decreto 1080 de 2015. 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. 

Tabla de Valoración Documental Papel 

Historia institucional Papel 

Acto administrativo de aprobación de las TVD Papel 

Comunicaciones Papel 

Concepto técnico Papel 

Certificado de convalidación de las TVD Papel 

Metodologia de implementación de las TVD Papel Z1 
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Certificado de inscripción en el Registro Único de Series Documentales Papel 

31 INSTRUMENTOS DE CONTROL 

31.1 Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales 2 3 x 

Son documentos que permiten certificar la recepción de los documentos por parte de los funcionarios 
competentes, así 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. 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 

Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

42 PLANES 

42.9 Planes de Mejoramiento 2 3 x 

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 norrnatividad 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 arios 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 Auditorias 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 
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 

42.21 Planes de Conservación Documental 2 a 

. 	 . 	 . 	 . 
Documento donde se establecen las acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin 
implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a mantener las características físicas 
y funcionales de los documentos de archivo. 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 actualización del plan. Son documentos que adquieren valores carácter histórico e investigativo 
para la institución. La información se conservará en su soporte original que es electrónico y digital, 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. 

Plan de Conservación Documental Electrónico 

Acto administrativo de adopción PDF 
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42.23 Planes de Preservación Digital a largo plazo 2 8 

Documento donde se establecen las acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin 
implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo 
plazo de los documentos electrónicos de archivo. 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 actualización del plan. Son documentos que adquieren valores carácter histórico e 
investigativo para la institución. La información se conservará en su soporte original que es electrónico y 
digital, 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. 

Plan de Preservación Digital a largo plazo Electrónico 

Acto administrativo de adopción PDF 

43 PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

43.1 Planes de Transferencias Documentales Primarias 2 8 x x 

Documentos que registran el proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los 
documentos del archivo de gestión al archivo central, seglin los tiempos de retención establecidos en las 
tablas de retención documental. 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 
actualización del plan. Son documentos que adquieren valores carácter histórico e investigativo para la 
institución. 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 normatividad vigente y lo definido en 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Plan de transferencias Electrónico 
Solicitud de transferencias Electrónico 
Cronograma de transferencias documentales primarias Electrónico 
Inventario Documental de transferencias primarias Papel 
Comunicaciones Electrónico 
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43.2 Planes de Transferencias Documentales Secundarias 2 8 x x 

Documentos que registran el proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan tos 
documentos del archivo central al archivo histórico, según los tiempos de retención establecidos en las 
tablas de retención documental o tablas de valoración documental. Se conservan 2 años en el Archivo 
Central y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia phmaria 
empieza a contar a partir de la actualización del plan. Son documentos que adquieren valores carácter 
histórico e investigativo para la institución. 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 
normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Comunicaciones Electrónico 

Cronograma de transferencias documentales secundarias Electrónico 

Inventario documental de transferencias secundarias Papel 

CONVENCIONES 

CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
M:Reproducción por 
medio técnico 
(microfilmación, 
digitalizacióni 
S: Selección 

NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA TRD 

c l  S' 	tujaArkoi 091 

Fecha aprobación 

Día mes año 

14 9 2021 

Fecha de entrega rvia•caA 

Limb 	a Per: i Doronsoro 	 aria Eugenia pandoval Quintero 

' retarla General 	 Profesional Universitario 
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