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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 ir 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 conservaré 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. 

Solicitud 	' Papel 

Informe al organismo 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 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 subsane 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 normafividad vigente y lo definido en el Manual 
de Procesos de Gestión Documental. 

Informe de gestión por la dependencia Electrónico 

29.10 Informes de Memorias de Cálculo Presupuestal 2 8 x x 

Informe de cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una 
actividad económica. En el ámbito del comercio, un resupuesto es también un documento 
o informe que detalla el costo que tendrá un servicio en caso de realizarse. 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 UCEVA ante los entes de control 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 electrónico, la 
aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de lo definido en 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 



IV Insirtución de EducnOn SuPeriCa 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

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

FORMATO VERSIÓN: 1 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/DIC/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

OFICINA PRODUCTORA: 	1200 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 

FORMATO 

RETENCION (años) 
DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTO 
Archivo de 

Gestión 

Archivo 

Central 
CT E DA 5 

Hoja: 	3 	de 	4 

Informe de Memorias de Calculo Presupuestal Electrónico 

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. Artículo 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 

Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

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 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 
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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 

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 dala terminación de la vigencia. 
Cumplido el tiempo de retención 	eliminar, teniendo en cuenta que la información se 
encuentra consolidada en la subserie Planes de Auditor-bis 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 
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 

CONVENCIONES NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA TRD Fecha aprobación 

CT: Conservación 
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