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24 HISTORIAS ACADÉMICAS 

24.1 Historias Académicas Postgrado 2 88 x x 

Documentos que evidencian el compendio de la información que ha sido producida y 
aportada al expediente durante la trayectoria académica del estudiante en la Institución. 
Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 88 años en el Archivo Central, el tiempo 
de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir del retiro o 
grado del estudiante. En cumplimiento de los lineamiento del Consejo Académico en el 
Archivo Central se eliminarán las historias académicas de los estudiantes que han 
cumplido 5 años de retirados. Cumplido el tiempo de retención seleccionar a través del 
método sistemático el 5% de las historias académicas, el criterio será cualitativo por lo 
que se identificarán aquellas historas académicas que aportes valores secundarios, 
como la representatividad o el impacto que haya generado algún estudiante para la 
universidad o el municipio. El tamaño de la muestra (N° de unidades documentales a 
seleccionar), se encuentra definida por fórmula en la metodología 'Criterios generales 
para definir los tiempos de retención de las series y subseries documentales — 
Selección Documental'. 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 la presentación de 
las TRD 

Copia del documento de identidad electrónico 
Copia del titulo de pregrado o posgrado electrónico 
Certificado de notas de pregrado electrónico 

24.2 Historias Académicas Pregrado 2 88 x x 

Documentos que evidencian el compendio de la información que ha sido producida y 
aportada al expediente durante la trayectoria académica del estudiante en la Institución. 
Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 88 años en el Archivo Central, el tiempo 
de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir del retiro o 
grado del estudiante. En cumplimiento de los lineamiento del Consejo Académico en el 
Archivo Central se eliminarán las histórias académicas de los eltudiantes que han 
cumplido 5 años de retirados. Cumplido el tiempo de retención seleccionar a través del 
método sistemático el 5% de las historias académicas, el criterio será cualitativo por lo 
que se identificarán aquellas historas académicas que aportes valores secundarios, 
como la representatividad o el impacto que haya generado algún estudiante para la 
universidad o el municipio. El tamaño de la muestra (N' de unidades documentales a 
seleccionar), se encuentra definida por fórmula en la metodologia 'Criterios generales 
para definir los tiempos de retención de las series y subseries documentales — 
Selección Documental'. 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 la presentación de 
las TRD 
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Hoja de matricula HTML - Sistema Integrado de Gestión Académico - SIGA Electrónico 
Certificado ICFES o saber 11 Electrónico 
Fotocopia documento identidad (150) Electrónico 
Fotocopia diploma de bachiller Electrónico 
Acta de grado de bachiller (original) Electrónico 
Certificado de notas 10 y 11 (original) Electrónico 
Examen médico general Electrónico 
Registro civil de nacimiento (original) Electrónico 
Fotocopia recibo servido público Electrónico 
Desprendibles académicos Electrónico 
Acta de sustentación del trabajo de grado Electrónico 
Solicitud de grado Electrónico 
Recibo de pago de derecho de grado Electrónico 
Solicitud motivada del grado individual Electrónico 
Seguimiento de egresados Electrónico 

29 INFORMES 

29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 x x 

Documentos que son presentados 
a solicitudes, cuando la norma 
cumplimiento de las funciones 
Gestión y 8 años en el 
transferencia primaria empieza 
subserie es dé conservación 
institución, 	refleja 	valores 
conservación total se regula 
conservará en su soporte 
reproducción técnica se hará 
en la memoria descriptiva para 

a los diferentes organismos de control en respuesta 
lo establece o lo requiera o como evidencia del 

de la dependencia. Se conservan 2 años en el Archivo de 
Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 

a contar a partir de la terminación de la vigencia. Esta 
total, porque refleja las actuaciones adMinistrativas de la 

secundarios 	de 	carácter 	histórico 	e 	investigativo. 	Su 
en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se 

original 	que es 	papel, 	la aplicación del 	proceso de 
en cumplimiento de la norrnatividad vigente y lo definido 
la presentación de las TRD. 

Solicitud Papel 
Informe a los organismos de control Papel 
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29.2 Informes a Otras Entidades 2 8 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 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 adquiere 
valores de carácter histórico por reflejar las actuaciones administrativas de la institución 
sobre la gestión juridica, técnica, administrativo yhs 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 anal 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 
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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 Intemo. 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 

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 intema. 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 Auditorias 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. 
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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 

CONVENCIONES 

CT: Conservación 
Total 
E: Eliminación 

M:Reproducción por 
medio técnico 
(microfilmación, 
digitalización) 
5: Selección 

NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA TRD Fecha aprobación 

Día mes año 

, 	 ' .et'-------- 14 9 2021 

°tito.  / Fecha de entrega 

Esther Julia Shek Tangente 	 Limba 	a Perea 	onsoro 

Profesional Especializado 	 cretaria General 

" Eugenia 	ndoval Quintero 

Profesional Universitario 
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