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2 ACTAS 

2.10 Actas Comité de Bienestar Universitario 2 8 x x 

Documento resultado de las reuniones del Comité encargado de cooperar en la 
planeación, articulación, y evaluación de las actividades determinadas en los planes, 
proyectos y programas que lidera la Vicerrectoria de Bienestar Universitario para el 
desarrollo humano armónico e integral de toda la comunidad universitaria Resolución 
Rectoral N° 0528 del 10 de abril de 2019. 	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 refleja las actuaciones administrativas de la institución y las decisiones que se 
tomen al interior de la misma- Son documentos que adquieren valor 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 lo definido en la memoria descriptiva para la 
presentación de las TRD. 

Convocatoria a comité Papel 

Acta de reunión Papel 
Registro Asistencia Papel 

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 
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29.1 Informes a los Organismos de Control 2 8 a 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 conservar; 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 normatividad vigente y lo definido 
la presentación de las TRD. 

Solicitud Papel 
Informe de organismos de control Papel 

29.2 Informes a Otras Entidades 2 a 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 subserie es de conservación total, porque adquiere 
valores de carácter histórico por reflejar las actuaciones administrativas de la institución 
sobre la gestión juridica, técnica, administrativo yto financiera. $u 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 



nstituoón de Eduracinn SIK,erior 

I91UCEVA 
Unidad Cenkral del Valle del Cauca 

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

FORMATO VERSIÓN: 1 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/DICI2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA 

OFICINA PRODUCTORA: 	1400 VICERRECTORk DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 

FORMATO 

RETENCION (años) DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTO 
Archivo de 

Gestión 

Archivo 

Central 

CT E IVI S 

Hoja: 	3 	de 7 

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 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. Articulo 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. 
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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 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 avisa 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 Auditorios 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 intema. 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. 

Comunicación de aviso de la auditoria Papel 
Informe preliminar Papel 
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Solicitud de avances plan de mejoramiento Papel 

Evidencias avance o cumplimiento del plan de mejoramiento Papel 

Registro de seguimiento plan de mejoramiento Papel 

49 PROGRAMAS 

49.3 Programas de Contenidos Programáticos 2 18 x x 

Documento que 	determina 	la 	existencia 	de 	la 	actividad 	académica 	del 	proceso 
pedagógico. Se conservan 2 año en el Archivo de Gestión y18 años en el Archivo 
Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
partir de la actualización del programa. Esta subserie es de conservación total, porque 
adquiere valores de carácter histórico, constituyen la memoria de la institución. 	Son 
documentos consultados por las facultades cuando requieren expedir constancias del 
pensum académico cursado por os estudiantes. 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. 

Microcurriculo Electrónico 

50 PROYECTOS Papel 
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sol Proyectos Área Apoyo al Estudiante 2 a x x 

Proyecto en el cual está contemplado el diseño, ejecución , evaluación y ajuste de 
planes, programas y procesos dirigidos a los estudiantes para su mejoramiento 
académico y orientación para su vida profesional. Se conservan 2 años en el Archivo 
de Gestión ya años en el Archivo Central. Cumplido el tiempo de retención transferir al 
Archivo Histórico para su conservación total. Su disposición final 	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 la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación 
de las TRD. 

Proyecto Electrónico 
Comunicaciones Electrónico 
Informe de gestión Electrónico 

50.6 Proyectos Área Artistica y Cultural 2 8 x x 

Proyecto para fomentar en los estudiantes el desarrollo de todo su potencial a través de 
una educación artística y cultural . Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 
años en el Archivo Central. Cumplido el tiempo de retención transferir al Archivo 
Histórico para su conservación total. Su disposición final 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 la 
normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las 
TRD. 

Proyecto Electrónico 
Comunicaciones Electrónico 
Informe de gestión Electrónico' 

50.7 Proyectos Área de Recreación y Deporte 2 a x x 

Proyecto en el cual se busca fomentar actividades formativas, recreativas y competitivas 
en la institución, integrando a la comunidad académica por medio de la implementación 
de torneos, créditos deportivos formativos, festividades y otros para que contribuyan al 
desarrollo de habilidades y capacidades físicas, desarrollo social y mental de los 
estudiantes. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo 
Central. 	Cumplido el tiempo de retención transfedr al Archivo Histórico para su 
conservación total. Su disposición final 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 la normatividad vigente y 
lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 
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50.8 Proyectos Área Atención Integral en Salud 2 8 x 

servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de planes y 
programas para el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los beneficiados. Se 
conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central. Cumplido el 
tiempo de retención transferir al Archivo Histórico para su conservación total. Su 
disposición final 	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 
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