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2 ACTAS 

2.4 Actas Comité Central de Autoevaluación 2 8 x 

Documento 	del 	comité 	encargado 	de 	apoyar 	la 	realización 	de 	los 	procesos 	de 
autoevaluación mediante la creación, aprobación, modifiación y vigilancia del cumplimiento 
del Sistema de Evaluación y mejoramiento continuo de la Institución. Resolución No. 1903 
del 6 de noviembre de 2012. Se conservan 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 par/ir 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, 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 de lo 
definido en la memoria descriptiva para b presentación de las TRD. 

Convocatoria a comité Papel 
Acta de reunión Papel 
Registro Asistencia Papel 

• 
2.5 

. 
Actas Comité Central de Currículo 2 e x x 

Documento del Comité encargado de formular políticas y estrategias, resignificación 
permantente de los curriculos de los programas de la Institución, para responder a las 
exigencias que demande el entorno, teniendo en cuenta los avances de la ciencia, la 
tecnologa, la ética y la cultura. Resolución No. 934 del 27 de mayo de 2011. 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 	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 de lo definido en la memoria 
descriptiva para la presentación de las TRD. 

Convocatoria a comité Papel 
Acta de reunión Papel 
Registro Asistencia Papel 
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4 ASIGNACIONES ACADÉMICAS 23 x 

Documento correspondiente a la programación académica de asignaturas que se hace a 
cada docente TC, TCO y HC, con sus respectivos horarios, número de horas, etc. 	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 por perdida de valores primarios, 
la información hace parte integral de la serie Nómina en la Oficina de Gestión Humana. La 
eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo 
definido en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Consolidado asignación académica institucional Papel 

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 

27 HISTORIALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 8 x 

Documento que especifica la información que identifica los equipo de laboratorio de la 
institución, 	las 	partes 	que 	lo 	conforman, 	sus 	características 	y 	el 	historial 	de 
mantenimientos que se le han realizado. 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 una vez se ha dado de baja al equipo. Cumplido el tiempo de retención 
elimiar porque son documentos que pierden valores primarios y no adquieren valores 
secundarios, teniendo en cuenta que la institución no cuenta con equipos especializados 
en actividades científicas o tecnológicas. La eliminación de los documentos se hará en 
cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de 
Gestión Documental. 

Hoja de vida de equipos, patrones y materiales de referencia Papel 
Informes de mantenimiento del proveedor Papel 
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29 INFORMES 

29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 x 

Documentos que son presentados 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 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, 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 
nomiatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las 
TRD. 

Solicitud Papel 

Informe a los organismos de control Papel 

29.2 Informes a Otras Entidades 2 8 / 

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 yro 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 
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29.9 Informes de Gestión por la Dependencia 2 3 x 

Documento que incluye las 
determinado tiempo y se constituyen 
Dependencia. Se conservan 
Central, el tiempo de retención 
partir de la terminación de la 
en cuenta que la información 
Gestión Institucional, que 
documentos se hará en cumplimiento 
de Procesos de Gestión Documental. 

actividades de gestión que se han efectuado durante 
en evidencia del cumplimiento de las funciones de la 

2 años en el Archivo de Gestión y 3 años en el Archivo 
para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 

vigencia. Cumplido el tiempo de retención eliminar, teniendo 
se encuentra consolidada en la subserie 	Informes de 

reposa en la Oficina de Planeación. La eliminación de los 
de la normatividad vigente y lo definido en el Manual 

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, así como el seguimiento a los tiempos de respuesta de las 
comunicaciones recibidas. Articulo 8, Acuerdo 080 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 
Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

36 MANUALES 

36,11 Manuales Generales de Laboratorios 2 8 x x 

Documento que contiene las medidas y recomendaciones de bioseguridad para el uso de 
los laboratorios integrados, las indicaciones de uso y cuidado de los • equipos más 
significativos de los laboratorios (procedimientos operativos y de limpieza) y como anexo 
incluye el reglamento intemo de los laboratorios. Se conservan 2 años en el Archivo de 
Gestión ya años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la actualización del manual. Cumplido el tiempo de 
retención transferir al Archivo Histórico para su conservación total porque esta subserie 
adquiere valores de carácter histórico e investigativo para la institución. Su conservación 
total se regula en la Circular 003 de 2015 AGN, 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. 
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Manual general de bioseguridad Electrónico 

42 PLANES 

42.5 Planes de Acción por la Dependencia 2 3 x 

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 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 Intemo. 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 

ht-i9 
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42.10 Planes de Mejoramiento Auditorías 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 y3 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 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 

46 PROCESOS 

46.1 Procesos de Autoevaluación Institucional 2 10 x 

Agrupación documental que refleja el proceso de investigación del quehacer académico 
institudonal, cuyo fin es promover su mejoramiento; como resultado de una práctica de 
autoconocimiento que conlleva cambios o transformaciones coherentes con los principios, 
propósitos y funciones de la Universidad. 	Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 
10 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria 
empieza a contar a partir de la actualización de la gula Modelo metodológico institucional 
de autoevaluación con fines de Acreditación en alta calidad o renovación de registros 
académicos para programas académicos, 2017 Cumplido el tiempo transferir archivo 
Archivo Histórico para su conservación Total. Resolución Rectora' 781 de 2005 — Decreto 
1280 MEN de julio de 2018. 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. 

Gulas de autoevaluación Papel 



Vor  inslitucion de Educación Superior 

%1°  UCEVA 

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

FORMATO VERSIÓN: 1 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04101C/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: 

OFICINA PRODUCTORA: 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  _ 
1100 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 
FORMATO 

RETENCION (años) DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTO 

Archivo u_. e 

Gestión 

Archivo 

Central 

a E aa $ 

Hoja: 	7 	de 9 

46.15 Procesos de Selección de Docentes 2 3 x 

Documentos que evidencian el protocolos que la Institución ha normalizado para tener 
claridad en el proceso de selección del personal docente que se requiere de acuerdo al 
perfil del cargo a contratar. 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 expedición de la resolución rectoral de elegibles. Cumplido el tiempo 
de retención eliminar teniendo en cuenta que la información origina se consolida en la 
Oficina de Gestión Humana en la serie Historias Laborales. 	La eliminación de los 
documentos se hará en cumplimiento de la nomiatividad vigente y lo definido en el Manual 
de Procesos de Gestión Documental. 

Resolución rectoral de convocatoria selección docentes de planta Papel 
Cronograma Papel 
Publicación en el diario oficial Papel 
Perfil de los convocados Papel 
Actas del comité curricular Papel 
Evaluación de la hoja de vida Papel 
Registro de Inscripción a convocatoia Papel 
Resolución rectoral de de admitidos y no admitidos Papel 
Comunicaciones Papel 
Consolidado de evaluación 	 • Papel 
Consolidado de resultados etapa evaluativa Papel 
Resolución rectoral de lista de elegibles Papel 

46.16 Procesos de Selección de Monitores 2 5 X 

Agrupación documental que 	evidencia la selección que se hace en la Vicerrectoria 
Académica de las hojas de vida presentada por los estudiantes que cumplan con los 
requisitos establecidos, con el obejto de servir como apoyo en las dependencias tanto 
académicas como administrativas de la Institución. 	Se conservan 2 años en el Archivo de 
Gestión y 5 en el Archivo Central, 	el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la expedición de la resolución de nombramiento de 
los monitores. Cumplido el tiempo de retención eliminar la subserie por perdida de sus 
valores primarios y no adquirir valores secundarios. Los actos administrativos originales 
como resoluciones reposan en la subserie Resoluciones Rectorales. La eliminación de los 
documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual 
de Procesos de Gestión Documental. 

Convocatoria Papel 
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Listado de monitores Papel 

Solicitud Certificado disponibilidad presupuestal Papel 

Resolución rectoral de nombramiento de monitores Papel 

Cartas de renuncia (si las hay) Papel 

Evaluación desempeño monitores Papel 

50 PROYECTOS 

504 Proyectos Educativos Institucionales PEI 2 a x x 

Documento que expresa la TOMO como se ha decidido alcanzar los fines de la educación, 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Es un 
plan anual de desarrollo administrativo y pedagógico, cuyo propósito fundamental es 
mejorar la calidad de la educación, en función de las necesidades educativas del 
estudiante. 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 proyecto. Cumplido el tiempo de retención transferir al Archivo 
Histórico para su conservación total, son documentos misionales y adquieren valores de 
carácter histórico por contener información sobre el desarrollo, estructura, procedimientos 
y políticas de la institución de educación superiro, convirtiéndose en testimonio de su 
actividad y trascendencia. La información se conservará en su soporte original que es 
fisico y la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo 
definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Acuerdo de adopción del Consejo Directivo Papel 

Proyecto Educativo Institucional PEI Papel 
ti 	 - 
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56 RESOLUCIONES 2 18 x x 

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 subserie 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, y la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en 
cumplimiento de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRO. 
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