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2 ACTAS 

2.36 Actas de Entrega y Recibido de Bienes, Muebles y Devolutivos 2 3 x 

Documento que relaciona los activos y devolutivos entregados y recibidos de un 
funcionario al iniciar o al entregar un cargo, en el cual se estipula el estado 	de los 
bienes muebles y devolutivos cuando se toma posesión o cuando se hace entrega del 
cargo. 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 los tipos 
documentales hacen parte integral de la serie Historias Laborales de 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. 

Acta de entrega de bienes muebles y devolutivos Papel 

Acta de recibido de bienes nuevos y devolutivos Papel 

10 COMPROBANTES DE ALMACÉN 

10.1 Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén 2 8 

Documentos 	que 	reflejan 	el 	proceso 	de 	retirar 	definitivamente 	un 	bien, 	tanto 
fisicamente, como de los registros contables e inventarios que forman parte del 
patrimonio de la entidad. 	Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión ye 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 juridica, técnica, 	administrativa y /o financiera. 	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. 

Resoluciones de baja Papel 

Actas de reconocimiento del concepto técnico Papel 

Informe Papel 

Inventario de bajas Papel 

29 INFORMES 
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29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 x x 

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

Solicitud Papel 
Informe al organismo de control Papel 

29.9 Informes de Gestión por la Dependencia 2 3 x 

1 

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 la 
definido en el 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, 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. 
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Planilla de comunicaciones externas despachadas Papel 

Registro de control de consulta y préstamo de documentos Papel 

32 INVENTARIOS 

32.2 Inventaries de Activos Fijos 2 8 x x 

Documento que relaciona los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la 
entidad. 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 Podrán ser eliminados, siempre que por cualquier 
medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta (Ley 962 de 2005 Articulo 
28). 	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 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. 

Inventario de Activos Fijos Electrónico 

32.3 Inventaries de Consumibles 2 8 x x 

Documentos que relacionan los bienes de consumo, como papelería que requiere la 
entidad para su funcionamiento Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años 
en el Archivó Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria 
empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia Podrán ser eliminados, 
siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta 
(Ley 962 de 2005 Articulo 28). 	Esta subserie es de conservación total, porque refleja 
las actuaciones administrativas de la UCEVA ante los entes de control sobre la gestión 
juridica,• técnica, administrativo y/cy financiera. 	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. 

Inventario de consumibles Electrónico 

36 MANUALES / 
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36.1 Manuales de Almacén 2 8 X a 

Documentos que describe los procedimientos para el correcto funcionamiento del área 
de Almacén y Suministros para el buen desempeño de sus funciones. 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 
manual. Esta subserie es de conservación porque adquiere valores de carácter histórico 
para la institución ya que permite determinar la aplicabilidad de la normatividad en la 
época y refleja las actuaciones administrativas de la institución en cuanto a la definición 
de los lineamientos para la administración del almacén. Su conservación total se regula 
en la Circular 003 de 2015 AGN. 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. 

Manual de almacén Electrónico 
Acto de administrativo PDF 

42 PLANES 

42.2 Planes Anuales de Adquisiciones 2 18 
x  x  

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 18 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 debe 
seleccionar un Plan por cada 4 años de producción documental con la finalidad de dejar 
una muestra representativa de los diferentes planes que pudo tener la institución. 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. 

Plan anual de adquisiciones Papel 
Acto de administrativo Papel 
Registro de publicación en la web 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 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 Pape/ 

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 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 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. 
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