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2 ACTAS 

2.31 Actas Consejo de Politica Fiscal para la Unidad (COUNFIS) 2 8 

Documento resultado de las reuniones del Consejo Universitario de Politica Fiscal - 
COUNFIS, como órgano de asesoria, consulta, coordinación y seguimiento del Sistema 
Presupuestal de la Institución. Acuerdo Consejo Directivo N' 006 del 22 de ferbrero de 
1995. 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, 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 la presentación de las TRU. 

Convocatoria al consejo 
Acta de reunión 

Papel 
Papel 

Registro Asistencia Papel 

3 ACUERDOS 

3.3 Acuerdos de Pago 2 5 

Documento resultado de mutuo acuerdo, mediante el cual los deudores llegan a un 
acuerdo para saldar una deuda con 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 conclusión del acuerdo de pago. Cumplido el 
tiempo de retención en el Archivo Central, eliminar por perdida de valores primarios. La 
eliminación de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo 
definido en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Acuerdo de pago cartera vencida 

Pagares 

Papel 

Papel 

Documento de identidad Papel 
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9 COMPROBANTES Papel 

9.1 Comprobantes de Egreso 2 8 x x 

Documento que constituye 
efectivo o su equivalente. 
Archivo Central, el tiempo de 
contar a partir del último asiento 
administrativo, legal, jurídico, 
cualquier medio técnico adecuado 
Aniculo 283) 	La información 
aplicación 	del 	proceso de 
normatividad vigente y de lo 
las TRD. 

la sintesis de las operaciones relacionadas con el pago de 
Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 en el 

retención para realizar la transferencia primaria empieza a 
contable. Son documentos que tienen valor de carácter 

fiscal y contable. Podrán ser eliminados, siempre que por 
garantice su reproducción exacta (Ley 962 de 2005 

se conservará en su soporte original que es papel, la 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 

definido en la memoria descriptiva para la presentación de 

Orden de pago Papel 

Planilla de Pago Papel 

Reporte de pago Papel 

9.2 Comprobantes de Ingresos 2 a x x 

Documento que resume las operaciones relacionadas con el recaudo de efectivo o 
documento que lo represente Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 en el 
Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a 
contar a partir del último asiento contable. Son documentos que tienen valor de carácter 
administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable. Podrán ser eliminados, siempre que por 
cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta (Ley 962 de 2005 
Anículo 283) 	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. 

Comprobante de ingresos Papel 

19 CRÉDITOS INSTITUCIONALES 2 8 x 

El valor de la matricula puede 
por la Institución (se debe revisar 
de gestión y 8 años en 
transferencia primaria empieza 
cancelado la deuda. Cumplido 
primarios. 	La 	eliminación 
normatividad vigente y lo definido 

ser cancelado acogiéndose a la financiación concedida 
esta definición). 	Se conservan 2 años en el archivo 

el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 
a contar a partir del momento en que el estudiante ha 
el tiempo de retención eliminar por perdida de valores 

de los documentos se hará en cumplimiento de la 
en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 
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Solicitud del crédito educativo Papel 

Carta laboral Papel 

Cédula de ciudadanía del deudor y codeudor Papel 

Recibo de servicios públicos Papel 
Autorización para consulta reporte y procesamiento de datos financiero en la 
central de información CIFIN 

Electrónico 

Pagaré y la Carta De Instrucciones Papel 

29 INFORMES 

29.1 Informes a los Organismos de Control 2 e 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 de 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 

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 enovidenda 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 
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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. 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 extemas despachadas Papel 
Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

35 LIQUIDACIONES DE CURSOS ESPECIALES 2 3 a 

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 porque el tipo 
documental se convierte en un anexo de la resolución de autorización de cursos 
especiales emitida por las facultades. 	La eliminación de los documentos se hará en 
cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de 
Gestión Documental. 

Liquidación cursos especiales Papel 
42 PLANES 

42.3 Planes Anuales Mensualizados de Caja PAC 2 a 

- 	 . 	 . 
Documento que contiene la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año y en los que la entidad señala la necesidad y la obra o el servicio que 
satisface esa necesidad. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 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 
porque la información se consolida en los estados finanderosta eliminación de los 
documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en el 
Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Plan anual de caja Papel 
Soportes Papel 
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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 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 subsede 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 

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 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 subsede 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 A 
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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 

Día 

14 

año 
CT: Conservación 
Total 
E: Eliminación 
M:Reproducción por 
medio técnico 
(microfilmadón, 
dIgitalización) 
5: Selección 

Mar 	Triviño López 
eso rera 

Limba 
ecretaria General 

rala 

María Eugenia Sandoval Quintero 
Profesional Universitario 

mes 

9 

Fecha de entrega 

2021 
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