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CONVENCIONES 

a: Conservación 
Total 
E: Eliminación 
M:Reproducción por 
medio técnico 
(rnicrofilmación, 
digitalización) 
S: Selección 

NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA TRD 

nailaün 

Unidad 
Vy UCEVAe 

d  e Educaciür Superior 

Cenizal del Valle del Cauca 

GESTIÓN ARCHIVO DE 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 VALLE DEL CAUCA 

OFICINA PRODUCTORA: 	1305 ÁREA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 
FORMATO 

RETENCION (años) DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTO 

Archivo de 
Gestión Central 

ArchivoCTE M S 

Hoja: 	1 	de 	1 

29 INFORMES 

29.13 Informes de Seguimiento al Programa de Extensión y Proyección Social 2 8 x x 

Documento que consolida y evidencia la ejecución de la extensión y proyección social de 
las facultades. 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. 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, 

Informe de seguimiento al programa de extensión y proyección social Papel 

50 PROYECTOS 

50.9 Proyectos de Extensión y Proyección Social 2 s x x 

Documentos que evidencian la ejecución de los proyectos innovadores y generadores de 
transformación, debate y movilización, con la finalidad de propiciar y establecer procesos 
permanentes de interacción e integración con el entorno, en orden a Contribuir en la 

difusion de los conocimientos, 	intercambio de experiencias 	y las actividades que 

contribuyan al mejoramiento del mismo.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 ejecución del proyecto. Esta subserie es de conservación 

total, 	porque 	adquiere 	valores 	de 	carácter 	histórico 	por 	reflejar 	las 	actuaciones 

administrativas de la institución sobre la gestión jurídica, técnica, administrativo yfo 
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 TRO 

Ficha de Viabilidad Papel 

Ficha Proyecto Papel 

Acta de inicio . Papel 
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