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2 ACTAS 

2.6 Actas Comité Central de Investigaciones 2 8 

Documento del comité encargado de asesorar a Consejo Directivo. Consejo Académico y 
la Rectoría en materia de políticas de investigación y en el fomento del desarrollo de la 
investigación en la Institución. Resolución 1192 del 31 de julio de 2014. Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y El 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, 	y 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. 

Convocatoria a comité Papel 
Acta de reunión Papel 
Registro Asistencia Papel 

2.14 Actas Comité de Ética de Investigación 

• 

2 8 

Documento resultado de las reuniones del comité cuyo objeto es asesorar al Comité 
Central de Investigaciones de la UCEVA adscrito a la Vicerrectoria de Investigación y 
Proyección a la Comunidad, regular el cumplimiento de las normas y estándares, 
nacionales e internacionales, principios, valores que garanticen el respeto, la seguridad y 
la protección de los derechos humanos de los sujetos que participan en los proyectos de 
investición que realizan los investigadores. Resolución No. 1191 del 31 de julio de 2014. 
Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y Baños 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, 	y 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. 	 ; 

i 
Convocatoria a comité Papel 
Acta de reunión Papel 
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59 CIRCULARES 

59.2 Circulares Informativas 2 3 x 

Documentos de carácter administrativo, mediante los cuates 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 x e 

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 secundados de carácter histórico e investiijativo. Su conservación total 3dregula 
en la Circular 003 de 2015 ACK La informadón 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 a los organismos de control Papel 
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29,2 Informes a Otras Entidades 2 8 x 5
valores 

Documentos que son presentados 
solicitudes o corno evidencia 
conservan 2 año en el Archivo 
retención 	para 	realizar la 

a diferentes entidades del Estado en respuesta a 
del cumplimiento de las funciones de la dependencia. Se 

de Gestión yo años en el Archivo Central, el tiempo de 
transferencia primaria empieza a contar a partir de la 
Esta subsede es de conservación total, porque adquiere 
por reflejar las actuadones administrativas de la institución 

administrativo y/o financiera. Su conservación total se 
2015 AGN. La información se conservará en su soporte 

del proceso de reproducción [(bata se hará en 
la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

terminación de la vigencia. 
de carácter histódco 

sobre la gestión jurídica, técnica, 
regula en la Circular 003 de 
original que es papel, la aplicación 
cumplimiento de lo definido en 

Solicitud Papel 
Informe a otras entidades Papel 

29.9 Informes de Gestión por la Dependencia 

, 

2 3 a 

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 transferenda primaria empieza a contar a 
partir de la terminación dele 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 
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 empiezas 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 dele norrnatividad 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 
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42.5 Planes de Acción por la Dependencia 2 3 a 

Herramienta de gestión que permite a cada dependencia orientar sus procesos, 
instrumentos y recursos (humanos, tísicos, económicos e institucionales) hacia el logro de 
objetivos y meras 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 subsane 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 

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 3años 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 retendón 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 Auditorias Internas 2 

Documento en el que se registran 
oportunidades de mejora y 
años en el Archivo de Gestión 
realizar la transferencia primaria 
vigencia, Cumplido el tiempo 
se encuentra consolidada en 
Control Interno. 	La eliminación 
nomiatividad vigente y lo definido 

las acciones y estrategias encaminadas a subsanar 
hallazgos identificados en la auditoria interna. Se conservan 2 

y 3 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para 
empieza a contar a partir de la terminación de la 

de retendón eliminar, teniendo en cuenta que la intomiación 
la subserie Planes de Auditorias que reposa en la Oficina de 

de los documentos se hará en cumplimiento de la 
en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Comunicación de aviso de la auditoria Papel 
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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 

SO PROYECTOS 

50.2 Proyectos de Investigación 2 a x 

Documentos que evidencian el procedimiento científico destinado a recabar información 
y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico, en repuesta al 
planteamiento de un problema con la formulación del fenómeno que se investigará 
institucionalmente. 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 ejecución del proyecto. Esta subserie es de conservación total, porque 
adquiere valores de carácter histórico por reflejar les 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 

Ficha de Viabilidad Papel 
Proyecto de investigación Papel 
Acta de inicio Papel 
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M:Reproducción por 
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(microfilmeción, 
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