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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Tablas de Retención Documental (TRD) constituyen el instrumento archivístico que 

permite la clasificación documental de la Universidad de Caldas, acorde a su Estructura 

Orgánico – Funcional; que da cuenta de  la producción documental, agrupada en Series y 

Subseries, con los Tipos Documentales que de ellas se desprenden, a los cuales se les 

asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, e indica 

los criterios de retención y disposición final, resultante de la valoración documental.  

La Universidad de Caldas en los últimos años ha modificado su estructura orgánica, en 

aras de atender las diferentes necesidades manifiestas, que le permiten mantenerse como 

una institución de alto reconocimiento académico en el país. Para ello, y ante las diversas 

modificaciones que internamente se vienen adelantando se hizo de imperiosa necesidad el 

realizar un ajuste a las Tablas de Retención Documental, para que en ellas se vean 

reflejada la realidad de la Universidad en todo lo que concierne a su producción 

documental. 

La Universidad de Caldas en el año de 1999, presenta por primera vez la primera versión 

de las Tablas de Retención Documental, las cuales fueron aprobadas por medio del 

Acuerdo 020 del 4 de febrero del 2000 por el Consejo Directivo del AGN, y adoptadas 

por la Universidad por medio de la Resolución 0797 de 2003.  Dando cumplimiento a la 

Ley General de Archivos 594 de 2000 art. 24. “Obligatoriedad de las tablas de retención. 

Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas 

de retención documental”. 

A partir de la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación la 

Universidad de Caldas asumió el compromiso de organizar sus archivos con esta 

herramienta archivística, dando cumplimiento a lo allí establecido en el proceso de 

conservación, preservación y transferencia de los documentos producidos por la 

Universidad.   

En el año 2008, se modifica la estructura orgánica de la Universidad, y en el año 2009, se 

realizan algunos ajustes a la Tabla de Retención Documental siendo aprobada por el 

Comité de Archivo y aplicadas en las diferentes instancias de la entidad.  

 

En el mes de abril de 2014, funcionarios del Archivo General de la Nación realizaron una 

visita de inspección a diferentes dependencias de la Universidad, y en junio se recibe 

informe de los hallazgos que se suscitaron tras la diligencia, se encontraron 
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incumplimiento con lo establecido en la Ley 594 de 2000 - artículo 24 y el Acuerdo 04 de 

2013, especialmente en lo que tenía que ver con la concordancia de la estructura orgánica 

de la Universidad y la cantidad de Tablas presentadas. En el año 2018 las Tablas fueron 

presentadas una vez más para su revisión, y en el mes de diciembre de 2018, el AGN 

vuelve a emitir su concepto “Las citadas Tablas de Retención Documental TRD fueron 

evaluadas y el concepto técnico determinó que aún no reúnen la totalidad de los requisitos 

técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación…” (AGN 21 de diciembre de 2018), 

entre los hallazgos encontrados se registran no haber claridad en los criterios de definición 

de los tiempos de retención, inconsistencias en el cuadro de clasificación y las   

documentales entre otros. 

Por tal efecto, la Universidad de Caldas asumió el compromiso de subsanar los hallazgos 

y recomendaciones por parte del Archivo General de la Nación, como lo fueron la relación 

de criterios que se establecieron para definir los tiempos de retención de las series y 

subseries, criterios para la disposición final como selección, eliminación y reproducción 

de documentos, entre otros.  Para ello la Universidad realizó de forma sistemática la 

revisión de cada punto para una actualización y/o ajustes acordes con la realidad 

administrativa, así como un estudio en relación al Manual de Procesos y Procedimientos, 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales y la realidad de cada uno de 

los puestos de trabajo, para esto último se elaboró un cronograma de visitas a los jefes de 

cada dependencia y/o encargado de ellas por parte del Grupo de Administración de 

Documentos. 

Al tener en cuenta lo expuesto anteriormente, se elabora este documento de actualización 

de la Tabla de Retención Documental, con el propósito de dar cumplimiento a los 

parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y atendiendo la modificación 

en la estructura orgánica de la entidad. 
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2 MARCO JURÍDICO  

 

o Colombia. Congreso de la República. Ley 80 de 1989. Por el cual se Crea el Archivo 

General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

o Constitución Política de Colombia 1991 en el título I de los principios fundamentales 

artículo 8. Título II art. 15. Art.74, art 72 

o Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos. Art. 24. Obligatoriedad de las TRD. 

o Acuerdo 039 del 2002, Regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 

TRD, en desarrollo del Art. 24 de la Ley General de Archivos. 

o Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo 27 de 2006. Bogotá: AGN 

o Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo 004 de 2019: “Por el cual se 

reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y 

convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series 

Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de 

Valoración Documental – TVD". 

o Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo 005 de 2013: Por el cual se establecen 

los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 

disposiciones. 

o Colombia. Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015: Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. 

o Colombia. Archivo General de la Nación. Circular externa 003 de 2015 del AGN: 

Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental 
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3 METODOLOGÍA  

 

Se presenta introducción donde se explica cuál fue el desarrollo, las decisiones tomadas 

en cada etapa del proceso metodológico, explicando formas de valoración, asignación de 

tiempos, aplicación de medios reprográficos, entre otro, igualmente se desarrollaron las 

siguientes actividades tendientes a subsanar las observaciones emitidas por el Evaluador 

de las TRD de la Universidad de Caldas. 

 

a. Se hace descripción y se da explicación de los actos Administrativos que 

sustentan la estructura orgánica de la entidad a través de normograma. 

 

b. Se elaboran dos cuadros de clasificación documental totalmente 

armonizados con las TRD presentadas al Archivo General de la Nación. 

 

c. Cuadro de Clasificación de Secciones Documentales 

 

d. Cuadro de Clasificación ordenado por  Series y Subseries Documentales 

 

e. Se hace resumen de los procesos archivísticos vividos por la entidad, de 

acuerdo a registros, testimonios y demás instrumentos encontrados como 

antecedentes del proceso. Reseña Histórica frente a la Gestión 

Documental 

 

f. Se hace presentación detallada de la Metodología seguida por la entidad, 

para la elaboración de las TRD, explicando cada uno de los pasos de 

investigación preliminar, valoración y asignación de disposición final.  

 

g. Se hizo descripción y se dio explicación de los actos Administrativos que 

sustentan la estructura orgánica de la entidad. De Conformidad con lo 

requerido por el concepto técnico. 

 

h. Se hizo verificación de actos administrativos de creación de Comités 

dentro de la Entidad y modificaciones de subseries documentales (Actas), 

en la TRD de la entidad, conforme con el concepto Técnico de Evaluación 

de las Tablas de Retención Documental emitido por el AGN.  

 

i. Se adjuntaron Manual Específicos de Funciones y Competencias Laborales 

y Manual de procesos y procedimientos, en este último se hizo relación de 

cada uno de los procesos y procedimientos de la Universidad, con las series 
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y subseries documentales registradas en las Tabla de Retención 

Documental – TRD de la Entidad. 

 

j. Se describieron criterios de valoración primaria y secundaria, asignación 

de tiempos de retención y disposición final de las series documentales Se 

hizo verificación y registro de la normatividad vigente para las series y 

subseries documentales que se encuentran en la TRD de la Universidad de 

Caldas, de conformidad con lo indicado en el concepto Técnico de 

Evaluación de las Tablas de Retención Documental emitido por el AGN.  

 

k. Se anexo la Política de documentos electrónicos. 

 

l. Se elaboran dos Glosarios uno de términos de la TRD de la Universidad 

(misionales), y otro con términos archivísticos. 

 

m. Se hace verificación de las denominaciones de series y subseries 

documentales de la Tabla de Retención Documental de la Universidad de 

Caldas, buscando reflejar la relación entre funciones y tipologías 

documentales y se hacen modificaciones con respecto al banco 

terminológico del Archivo General de la Nación. 

 

n. Se anexa el Manual de Procesos y Procedimientos con el fin de presentar 

un referente para la verificación de las tipologías documentales y su orden 

al interior de las series documentales.  

 

Los estudios para la actualización y ajustes de la Tabla de Retención Documental de la 

Universidad de Caldas, se realizaron en concordancia con la metodología establecida por 

el AGN, mediante el Acuerdo 039 de 2002, Acuerdo 04 de 2019 del AGN y el Mini 

Manual “Tablas de Retención Documental y transferencias Documentales”.  Así como la 

estructura orgánica funcional vigente de la Universidad, y siguiendo los lineamientos 

dados por el Archivo General de la Nación, al tiempo que se tuvo en consideración el 

Concepto técnico emitido por el Archivo General de la Nación. Para ello se adelantaron 

las siguientes etapas. 
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4 PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE LA 

INSTITUCIÓN 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: se realizó una compilación de los Actos 

Administrativos vigentes que regulan el ejercicio de las funciones de la Universidad, 

relativos a la creación, supresión y/o cambios de en la estructura orgánica, (nuevas 

dependencias, creaciones de comités, supresión de oficina entre otras), que da cuenta de 

la producción, trámite y disposición final de los documentos, así como el Manual 

Especifico de Funciones y Competencias Laborales, Manual de Procesos y 

Procedimientos , para establecer de forma clara el número de Tablas de Retención 

Documental a presentar, se tuvo en cuenta el organigrama, el cual permite identificar las 

secciones y subsecciones a presentar al Archivo General de la Nación 

 

A lo anterior hay que sumar que en la compilación documental se hallaron Actos 

Administrativos desde el año de 1971 pero que continúan vigentes como lo es el Acuerdo 

08 – BIS (Agosto) 4 de 1971) por la cual se fijan las funciones a la vicerrectoría de la 

Universidad de Caldas, hasta los actos administrativos del año 2019. 

 

4.1 NATURALEZA JURÍDICA1 

 

La Universidad de Caldas es un ente universitario autónomo, de carácter público, laico, 

con régimen especial, que garantiza el derecho fundamental a la educación superior, en 

tanto bien común, conforme a las normas constitucionales y legales que lo rigen. Creada 

por la Ordenanza Nº006 de 1943 y nacionalizada mediante la Ley 34 de 1967, vinculada 

al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del 

sector educativo. Tiene personería jurídica, autonomía académica, administrativa, 

financiera y patrimonio independiente. 

 

                                                             
1 Universidad de Caldas, Consejo Superior. Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de diciembre de 2017). Por el cual se expide 

el Estatuto General de la Universidad de Caldas 
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4.2 DOMICILIO 

 

La Universidad de Caldas tendrá su domicilio principal en el municipio de Manizales, 

departamento de Caldas, República de Colombia. Con arreglo a la ley y al presente 

estatuto, podrá establecer sedes, campus y dependencias en el territorio nacional, previa 

realización de estudios de viabilidad de acuerdo con las normas establecidas. 

 

4.3 MISIÓN 

 

La Universidad de Caldas en cumplimiento de la función social que corresponde a su 

naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos 

mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para formar integralmente 

ciudadanos comprometidos con la sociedad y la cultura, aportar soluciones a los 

problemas regionales, nacionales e internacionales y contribuir al desarrollo sustentable. 

 

4.4 VISIÓN 

 

Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en un 

contexto global caracterizada por: 

 Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la solidaridad, 

la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la participación. 

 Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para contribuir a 

l formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el desarrollo de 

programas de posgrado. 

 Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas que 

plantea el desarrollo sustentable. 

 Unos procesos administrativos y financieros auto controlados, en una estructura 

organizacional moderna. 

 Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento. 
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4.5 OBJETIVOS 

 

 Profundizar en la formación integral dentro de las modalidades de la educación 

superior, capacitando para cumplir funciones profesionales, investigativas y de 

servicio social que requiere el país para su desarrollo y el progreso de la sociedad.  

 Trabajar por la creación, difusión, transferencia, gestión y apropiación social del 

conocimiento en todas sus formas y expresiones, así como promover su utilización 

para la solución de problemas y el desarrollo de la región y el país 

 Promover el desarrollo de la cultura política y el respeto a los derechos humanos 

y del ciudadano. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 Ser líder en el desarrollo investigativo, científico y artístico, así como en la 

difusión y conservación del patrimonio cultural de la región y del país. 

 Ofrecer programas pertinentes para la realidad social de la región y del país, 

apuntando al impacto positivo de sus graduados en trabajos productivos 

 Garantizar a la comunidad el derecho a la educación con calidad, el cual hace 

referencia a los resultados académicos, los medios y procesos empleados, la 

infraestructura institucional, las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y 

a las condiciones en que se desarrolle la institución 

 Promover a través del quehacer universitario, la preservación del medio ambiente 

y la consolidación del desarrollo sustentable 

 

4.6  ESTRUCTURA ORGÁNICA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

Con el Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008), del Consejo Superior la Universidad 

modifico su estructura orgánica “por medio del cual se modifica la Estructura Orgánica 

de la Universidad de Caldas”, derogando el Acuerdo 053 del 12 de octubre de 1995 y 025 

del 29 de abril de 1996 y los demás Acuerdos que le sean contrarios  
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No obstante, la estructura orgánica ha sufrido algunas modificaciones que van acorde con 

la realidad de la institución, la importancia de una mejor estructura de departamentos y 

dependencias en pro de fortalecer las actividades misionales de la Universidad.  

 

Estos ajustes, fueron tenidos en cuenta al momento de la construcción de las tablas de 

retención documental. 

 

4.7 ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 

A continuación se relacionan los Actos Administrativos que dan cuenta de los ajustes que 

ha tenido la estructura orgánica de la Universidad en los últimos años. 

 

ESTRUCTURA ÓRGANICA 

DEPENDENCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSEJO SUPERIOR 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

RECTORÍA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA ASESORA DE INNOVACIÓN Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

DE GESTIÓN 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

SECRETARÍA GENERAL 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Facultada de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Jurídicas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Economía y Administración 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Antropología y Sociología 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 
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Departamento de Historia y Geografía 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

  

Departamento de Estudios de Familia 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Planeación desarrollo 

territorial y estudios políticos 

Acuerdo No 18 (Acta 12-3 de julio de 2015) 

“Por medio del cual se fortalece un 

Departamento adscrito a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad”. Artículo 1. En adelante se 

denominará Departamento de Planeación, 

desarrollo territorial y estudios políticos  

Departamento de Desarrollo Humano 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Facultad de Artes y Humanidades 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Filosofía 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de lenguas Extranjeras 

Acuerdo 004 (Acta 02-28 de febrero de 2011) 

“Por el cual se modifica la estructura de varias 

unidades académico administrativas de la 

Universidad de Caldas” Artículo 1. El 

Departamento de Lenguas y Literatura se 

transforma en dos unidades:  

1. Departamento de lenguas Extranjeras  

 2. Departamento de Lingüística y Literatura. 
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 adscritas a la Facultad de Artes y 

Humanidades 

Departamento de Diseño Visual 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Artes Plásticas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Música 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Estudios Educativos 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Artes Escénicas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Lingüística y Literatura 

Acuerdo 004 (Acta 02-28 de febrero de 2011) 

“Por el cual se modifica la estructura de varias 

unidades académico administrativas de la 

Universidad de Caldas” Artículo 1. El 

Departamento de Lenguas y Literatura se 

transforma en dos unidades:  

1. Departamento de lenguas Extranjeras  

 2. Departamento de Lingüística y 

Literatura. 

 adscritas a la Facultad de Artes y 

Humanidades  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 
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Departamento de Salud Animal 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales 

Acuerdo 004 (Acta 02-28 de febrero de 2011) 

“Por el cual se modifica la estructura de varias 

unidades académico administrativas de la 

Universidad de Caldas” Artículo 2. 

Incorporar las funciones de los 

departamentos de Desarrollo Rural y de 

Recursos Naturales y Medio ambiente a 

una sola unidad académica denominada  

1. Departamento de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales 

adscritos a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias  

Departamento de Producción Agropecuaria 

Acuerdo 004 (Acta 02-28 de febrero de 2011) 

“Por el cual se modifica la estructura de varias 

unidades académico administrativas de la 

Universidad de Caldas”. Artículo 3. 

Incorporar las funciones de los 

Departamentos de Fitotecnia y de Sistemas 

de Producción, en una unidad académica 

que se denominará  

1. Departamento de Producción 

Agropecuaria 

adscrito a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 

Jardín Botánico 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Facultad de Ciencias para la Salud 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Ciencias Básicas para la 

Salud 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 
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 Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Salud Púbica 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento Quirúrgico 

Acuerdo No 29 (Acta No 10 del 21 de julio de 

2009) del Consejo Superior “por el cual se 

escinde un Departamento y se crean tres 

nuevos Departamentos en la Facultad de 

Ciencias para la Salud de la Universidad de 

Caldas”. Artículo 1, Escindir el 

Departamento Clínico Quirúrgico  y 

dividirlo en tres departamentos a saber:  

1.Departamento Quirúrgico 

2. Departamento Básico clínico  

3. Departamento Clínico  

Departamento Básico clínico 

Acuerdo No 29 (Acta No 10 del 21 de julio de 

2009) del Consejo Superior “por el cual se 

escinde un Departamento y se crean tres 

nuevos Departamentos en la Facultad de 

Ciencias para la Salud de la Universidad de 

Caldas”. Artículo 1, Escindir el 

Departamento Clínico Quirúrgico  y 

dividirlo en tres departamentos a saber:  

1.Departamento Quirúrgico 

2. Departamento Básico clínico  

3. Departamento Clínico  

Departamento Clínico 

Acuerdo No 29 (Acta No 10 del 21 de julio de 

2009) del Consejo Superior “por el cual se 

escinde un Departamento y se crean tres 

nuevos Departamentos en la Facultad de 

Ciencias para la Salud de la Universidad de 

Caldas”. Artículo 1, Escindir el 

Departamento Clínico Quirúrgico  y 

dividirlo en tres departamentos a saber:  

1.Departamento Quirúrgico 

2. Departamento Básico clínico  

3. Departamento Clínico  
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Departamento de Materno Infantil 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Acción Física Humana 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Salud Mental y 

Comportamiento Humano 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Matemáticas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Física 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Química 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Ciencias Biológicas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Ciencias Geológicas 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 
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Facultad de Ingeniería 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Ingenierías 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

Departamento de Sistemas e Informática 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 

ACADÉMICA 

 

Acuerdo No 17 (Acta No 08 - 02 de julio de 

2009) Consejo Superior. Art 1. Crea dos 

oficinas  

Así: VICERRECTORÏA ACADËMICA 

1. Oficina de Evaluación y calidad Académica 

OFICINA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 

VIRTUALIDAD  

 

Acuerdo No 17 (Acta No 08 - 02 de julio de 

2009) Consejo Superior. Art 1. Crea dos 

oficinas  

Así: VICERRECTORÏA ACADËMICA 

2 Oficina de Educación a Distancia y 

Virtualidad 

VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE EGRESADOS 

 

Acuerdo No 17 (Acta No 08-02 de julio de 

2009) “Por el cual se modifica el Acuerdo 06 

y 07 de marzo de 2008”. Artículo 2. Créase 

una oficina correspondiente a la 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria, 

el cual quedará así. Oficina de Egresados 

VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓNES Y POS GRADOS 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓNES 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE POSGRADOS 

 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

VICERRECTORÍA 

ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA FINANCIERA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

Por medio de la cual se modifica la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Caldas 

 

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y/ O  ASESORES 

OFICINA ASESORA DE 

INNOVACIÓN Y  GESTIÓN 

DE PROYECTOS 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del Consejo Superior 

de la Universidad de Caldas. Por medio de la cual se modifica 

la Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del Consejo Superior 

de la Universidad de Caldas. Por medio de la cual se modifica 

la Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 

OFICINA ASESORA DE 

CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN 

Acuerdo 06 (Acta 04 de marzo 9 de 2008) del Consejo Superior 

de la Universidad de Caldas. Por medio de la cual se modifica 

la Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas 
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4.8 RESEÑA HISTÓRICA2 

 

Es a partir de la creación del Departamento de Caldas en el año de 1905 que se origina la 

posibilidad de un desarrollo rural, industrial y en educación y cultural; gracias a la 

acumulación de dinero proveniente del comercio, la minería, la ganadería y otros, se busca 

el progreso de la región a través de la educación, ubicándose el departamento a la cabeza 

de la república en cuanto a instrucción primaria. 

En el mes de noviembre de 1931 se crea Bellas Artes y doce años después (1943) se 

cristaliza un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular según Ordenanza 006 

del 024 de mayo de 1943. “Por la cual se funda la Universidad Popular y se dictan otras 

disposiciones”. 

Años más tarde entre 1949, se crean y empiezan a funcionar en 1950 las Facultades de 

Agronomía y Veterinaria como respuesta a las necesidades agrícolas, pecuarias e 

industriales de la región. 

Derecho y Medicina se crean en el año de 1950 como alternativa profesional y cultural de 

la clase dirigente del departamento. 

La desmembración del Departamento de Caldas en el año de 1966 da origen a que se 

presente y apruebe el proyecto de ley mediante el cual la Universidad dejaba de ser 

Departamental para convertirse en Institución del Orden Nacional, según Ley 34 de agosto 

de 1967. 

En 1970 se crea la Facultad de Enfermería como una estrategia para fortalecer las políticas 

de salud del Departamento de Caldas. 

En 1972 se crea la Facultad de Geología y Minas encargada de liderar los estudios mineros 

y geológicos de la región. 

En 1989, mediante Acuerdo 008 de febrero 14, se crea el programa de Educación Física y 

Recreación. Por último es de reseñar que la reforma de la Estructura Orgánica que el 

Consejo Superior aprobó el día 22 de agosto de 1995, contempla cambios Académico-

administrativos, dando origen a que los diferentes programas académicos queden 

agrupados en seis grandes Facultades. Posteriormente en 2008 la Estructura Orgánica 

vuelve a tener una modificación 

                                                             
2 Página Web Institucional. http://www.ucaldas.edu.co/portal/historia-de-la-universidad/ 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/historia-de-la-universidad/
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4.9 ENCUESTA DE ESTUDIO PARA ESTABLECER LAS SERIES Y 

SUBSERIES DOCUMENTALES 

 

Para la actualización y ajustes de la TRD, se tomaron como referencia las encuestas 

elaboradas por la Universidad en el proceso de construcción de las Tablas de Retención 

en el año 2015 y 2016, estas se constituyeron en un insumo para el proceso de ajustes, 

requerido por el AGN, estas encuestas se construyeron con la participación de cada una 

de las oficinas productoras y basados en los Manuales Específico de Funciones y 

Competencias Laborales, Manuales de Procesos y Procedimientos de la entidad. Una vez 

recolectada la información de la institución, se procedió a hacer una validación con los 

funcionarios o puestos de trabajos para identificar la correspondencia de las series y 

Subseries documentales con las funciones de las oficinas productoras. Para esta actividad 

se realizó un cronograma de visita a los jefes de dependencias, se les presentó la propuesta 

inicial con las Series y Subseries registradas a partir de un “borrador” construido con el 

soporte del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales y el Manual de 

Procesos y Procedimientos, se utilizó como apoyo las TRD construidas por la Universidad 

en años anteriores, con este ejercicio se logró establecer las modificaciones que han tenido 

las Oficina Productoras desde la última versión de las TRD, posteriormente el funcionario 

daba su concepto y aprobaba o denegaba la propuesta presentada, así mismo, ofreció datos 

relevantes que sirvieron de apoyo para la adecuada valoración de la documentación, es 

importante mencionar que en algunos puestos de trabajo existe un gran conocimiento del 

manejo documental lo cual hizo que se estableciera de forma precisa las Series y Subseries 

que nacen desde sus funciones. 
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5 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Una vez revisada y aprobada las series, subseries y tipología documental se inició un 

proceso de análisis e interpretación de la información entregada por parte de los 

funcionarios de la Universidad, en relación al manejo de los documentos el cual llevó a 

una propuesta asertiva para su disposición, fueran estos los que entraran hacer parte del 

patrimonio documental de la Universidad, como aquellos que por no poseer valores 

secundarios se eliminarían.  Al tiempo que se estableció que la información que queda 

consignada en la Tabla de Retención solo es aquella que sirve como testimonio en el 

cumplimiento de las funciones específicas asignadas por el Manual de Funciones, y lo 

demás, los llamados documentos de apoyo y/o asuntos no se consignan en tanto no inciden 

en sus funciones. 

5.1 CODIFICACIÓN 

 

Codificación Anterior:   En lo concerniente a la codificación, se estableció la conveniencia 

de modificar el sistema codificación que se venía implementando. Como se evidencia en 

la siguiente referencia 

 

 

 

Unidades Productoras 

CÓDIGO DEPENDENCIA 

C-RECT RECTORÍA  

F-SECG  SECRETARÍA GENERAL  

E-OAPS  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS  

D-OAIG 
OFICINA ASESORA DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

 

CODIGO DEPENDENCIA 

A CONSEJO SUPERIOR 

B CONSEJO ACADÉMICO 

C RECTORÍA 
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5.1.1 CODIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

Como estándar al proceso de elaboración de las TRD se modificó la codificación de 

secciones, Series y Subseries de la siguiente manera: 

 

Se toma como Sección base la Rectoría a la cual se asigna el Código 1000, posteriormente 

se asignan códigos por unidades de manera ascendente a las secciones que están 

subordinadas directamente: 

 

Rectoría        1000 

Oficina Asesora de Innovación y Gestión de Proyectos   1001 

Oficina de Planeación y Sistemas      1002 

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión   1003 

 

Consecuentemente se asignan códigos a las secciones de mayor jerarquía (Secretaría 

General y Vicerrectorías), dicho código mantiene subordinación del 1.000 asignado a la 

Rectoría y se expresa en Centenas de la siguiente manera:  

 

Secretaría General       1100 

Vicerrectoría Académica      1200 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria    1300 

Vicerrectoría de Investigaciónes y Posgrados   1400 

Vicerrectoría Administrativa      1500 

 

Las Subsecciones que dependen directamente de las vicerrectorías como oficinas y 

facultades se codificaron con unidades ascendentes partiendo del código de la 

vicerrectoría a la que pertenecen. Ejemplo: 

 

Vicerrectoría Académica      1200 

Oficina Admisión y Registro Académico    1201 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales    1202 
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Facultad de Artes y Humanidades     1203 

Facultad de Ciencias Agropecuarias     1204 

Etc. 

 

Las subsecciones de Segundo Nivel (Departamentos) se codificaron de manera 

consecuente con la Vicerrectoría y la Facultad a la que pertenecen asignándoles un número 

decimal consecutivo ascendente. Ejemplo: 

 

Vicerrectoría Académica      1200 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales    1202 

Departamento de Jurídicas       1202.01 

Departamento Economía y Administración    1202.02 

Departamento de Antropología y Sociología   1202.03 

Departamento de Historia y Geografía    1202.04 

Etc. 

 

Nota: No fueron codificados de manera independiente el Consejo Superior y Consejo 

Académico, por tratarse de órganos de Dirección y de Gobierno, cuyas series 

documentales (Actas, Acuerdos, Resoluciones) reposan en la sección que realiza la 

Secretaría Técnica de dichos Consejos; La Secretaría General de la Universidad. 

 

5.1.2 CODIFICACIÓN DE LAS SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES 

 

En todos los casos se desarrolla el Cuadro de Clasificación por Series y Subseries 

Documentales de conformidad con los siguientes parámetros, las Series Documentales se 

codifican con dos números arábigos consecutivos. 

Consecuentemente las Subseries se asignan consecutiva y ascendentemente como 

especificidades de la Serie, la serie se registra en Mayúscula sostenida y en negrilla, la 

Subserie a su vez se ingresa en Mayúscula sostenida sin Negrilla. 



26 
 

En general en el proceso de Codificación de las Series y Subseries que se implementó 

obedece a criterios alfabéticos teniendo en cuenta los criterios sugeridos por el Acuerdo 

004 de 2019 del AGN. 

Se hace claridad que en la numeración de las series documentales se ha reservado un 

espacio de cinco a seis números previendo el crecimiento documental de la entidad, lo que 

garantiza la asignación de códigos a las subseries manteniendo el alfabético.  

 

La tipología documental se registra de la siguiente manera y se ingresa con la letra 

inicial en Mayúscula.  

A continuación un ejemplo de lo expuesto. 

 

 

1 De 2

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1000-03 g

1000-03-63 c X X 2 20 X X

a

1000-06 g

1000-06-77 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES DE RECTORÍA

Subserie que se sustenta en el Art. 21 parágrafo 2 Acuerdo 047 de

2017 del Consejo Superior, el cual reconoce la Rectoría como

Órgano Directivo.

Estos documentos poseen valores secundarios, ya que testimonian 

decisiones de caracter general y particular en la entidad. Se deben

conservar permanentemente, su valor es mediato predecible. La

reproducción se debe hacer al momento de su sanción en el

Archivo de Gestión a través de digitalización por el encargado de la

oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en

su soporte original.

Resoluciones de rectoria

CIRCULARES

PROCEDIMIENTO

CIRCULARES DISPOSITIVAS

Documentos dispositivos e informativos en los cuales se consignan 

la toma de decisiones, dirigidas a personas al interior de la entidad

en aspectos administrativos, jurídicos, económicos y sociales

según la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, código de

procedimiento administrativo. Estos documentos poseen valores

secundarios ya que se constituyen en material de carácter

probatorio a la luz de la Ley 734 de 2002, art. 30 numeral 5, además 

de convertirse en fuente de información, para investigaciones de

carácter histórico sobre los desarrollos administrativos de la

Universidad. Se deben conservar permanentemente, su valor es

mediato predecible. La reproducción se debe hacer al momento de

su sanción en el Archivo de Gestión a través de digitalización por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad.

Se conserva en su soporte original.

c Subserie Documental

a Tipología documental

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MAYO DE 2019

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

g Serie Documental

Circular dispositiva

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO 
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5.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL Y VALORACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES 

 

Al proponer los tiempos de conservación a cada Serie o Subseries se realizó el proceso de 

valoración documental teniendo en cuenta los valores primarios que son aquellos que 

interesan a la administración mientras los documentos están en trámite, cuentan con 

vigencia y se debe prever plazo precaucional, los valores primarios tenidos en cuenta son  

los jurídicos, legales, fiscales, técnicos y contables y para establecer los valores 

secundarios, se estudió el valor mediato de los documentos  teniendo en cuenta su utilidad 

para la ciencia, la cultura y la historia, reconociendo que los documentos que hoy se 

evalúen y resulten de valor permanente o histórico serán en el futuro la fuente de 

información para el conocimiento del desarrollo de la institución3. 

 

Se determinó que algunos documentos nacen con valores secundarios desde el mismo 

momento de su creación, como es el caso de las Actas del Consejo Académico y las Actas 

del Consejo de Superior, Resoluciones de Consejo Superior entre otras.  

 

De igual manera, en este proceso se tuvo presente los conceptos de valor mediato 

predecible y valor mediato no predecible, en todos los casos se estudiaron y establecieron 

los plazos de vigencia y plazo precaucional para los documentos, se entró a establecer 

dichos plazos con la aprobación inicial de los jefes de las unidades productoras, a su vez, 

se tuvo en cuenta la frecuencia de consulta y la retrospección con la que se requieren los 

documentos, procurando mantener disponibles aquellos que continúan siendo de alta 

frecuencia de consulta por la comunidad o cualquier otro órgano externo a la entidad. 

 

 

                                                             
3 Casilimas Rojas Clara Inés, Ramírez Moreno Juan Carlos. Fondos Acumulados Manual de Organización. Archivo 

General de la Nación. Bogotá., 2004  
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5.2.1 CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN PRIMARIA 

5.2.1.1 VALOR ADMINISTRATIVO 

 

Este valor está unido a la finalidad inmediata por la cual el documento fue producido en 

relación con sus funciones en las diversas áreas administrativas; todas las Series y/o 

asuntos documentales poseen este valor en cuanto describe la función administrativa de 

la Serie y/o asunto.  

La Valoración Documental de estas Series varía, bien por el interés de la institución, la 

norma que la rige o por la dependencia productora, mientras que la información contenida 

en ellos le sea útil en el ámbito interno de la Universidad. Las razones establecidas para 

dar por concluido el valor administrativo de un documento, va a depender del cierre del 

trámite del mismo, por la producción de un documento que lo modifique o anule, o por el 

vencimiento de plazo establecido por Ley. 

Por otra parte se encuentran documentos que por sustentar derechos u obligaciones 

requieren de plazos precauciónales, los cuales inician una vez se hayan cumplido el tiempo 

de vigencia. 

En consideración a lo anterior, se puede decir que todos los documentos que se generen 

en la universidad desde su origen intrínsecamente poseen valores administrativos por lo 

cual desde la archivística y respetando el marco normativo, se vigilará el tiempo de 

retención de cada documento producido. En concordancia con la Ley 594 de 2000 del 

AGN; Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servidor público de la 

Educación Superior; Acuerdo 04 de 2019 del AGN.  

A continuación se relacionan algunos casos de documentos Administrativos producidos 

en la Universidad de Caldas que dan cuenta de las diversas valoraciones asignadas a cada 

una de ellas según su naturaleza.  

1. Resoluciones de Rectoría: Tiempo de Retención (22 años) Subserie documental que 

reflejan el carácter dispositivo de actividades misionales conformando así parte de la 

memoria de la Universidad de Caldas. Subserie que se sustenta en el Art. 21 parágrafo 
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2 Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior, el cual reconoce la Rectoría como 

Órgano Directivo.  Este documento posee valores primarios administrativo y legal. 

2. Contratos: Tiempo de Retención (22 años). Subserie documental que posee valor legal 

y administrativo, tienen un tiempo de prescripción de 20 años una vez liquidados, estos 

documentos tendrán valor administrativo y legal hasta que se surtan los 20 años 

citados por el parámetro normativo. 

3. Informe de Gestión: Tiempo de Retención (10 años). Subserie documental de valor 

administrativo, fiscal y contable, que refleja y es testimonio probatorio de la 

administración de la Universidad.  

4. Labor Académica. Tiempo de Retención (6 años). Subserie informativa y con valor 

administrativo, la Labor Académica constituye todas las actividades que contribuyen 

con el cumplimiento de las funciones misionales, incluye docencia, investigación y 

proyección.  

 

5.2.1.2 VALOR JURÍDICO  

 

El valor Jurídico, se estableció una vez analizadas las Series y/o asuntos de los cuales se 

evidencien los derechos y obligaciones derivadas del mismo cuerpo informativo del 

documento, que permiten la protección de los derechos civiles, jurídicos, de propiedad, y 

de la propia Administración Pública, que pueden llegar a servir de testimonio ante la ley.   

Las Series y/o asuntos que poseen valores jurídicos y legales, hacen parte las normas 

legales (reglamentos, acuerdos, resoluciones), en general estos documentos mantienen 

valores primarios administrativo y legal por largos períodos de tiempo, según lo 

determinen las normas que regulan cada serie o subserie documental. 

En el caso de las Series y/o asuntos legales, dentro de las cuales se encuentran los 

contratos, convenios etc. Los plazos de conservación se estipula teniendo en consideración 

lo acordado entre el mismo documento en tanto presentan plazos mínimos de conservación 

que respondan a garantías, reclamaciones o ajustes laborales según fuere el caso.   
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Normas que regulan los termines jurídicos y legales. Ley 80 de 993, Ley 599 de 24 de 

julio del 2000. artículo 83 (término de prescripción de la acción penal), artículo 84 

(iniciación del término de prescripción de la acción), artículo 89 (término de prescripción 

de la sanción penal, modificado por el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014); Ley 734 de 

2002, artículo 30 (términos de prescripción de la acción disciplinaria, modificado por el 

artículo 132 de la ley 1474 de 2011), artículo 32 (término de prescripción de la sanción 

disciplinaria); Ley 1437 de 2011, artículo 52 (Caducidad de la facultad sancionatoria), 

Ley 734 de febrero 5 de 2002, el cual expide el código Disciplinario Único “Términos de 

prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, 

contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter 

permanente o continuado desde la realización del último acto” 

 

5.2.1.3 VALOR CONTABLE   

 

Para el criterio contable se analizó la información contenida en las series documentales 

generadas, los cuales son evidencia testimonial de los datos estadísticos, gastos, 

inversiones, transacciones, egresos, libros contables y balances que tienen valor contable 

y legal, toda la información en relación al área financiera de la entidad en los diferentes 

períodos presentados en las Tablas de Retención Documental. 

Para los documentos contables, se tuvo en cuenta el marco legal general, es decir, la Ley 

962 de 2005, artículo 46 (racionalización de la conservación de documentos soporte), 

modificado por el artículo 304 de la ley 1819 de 2016; el Estatuto Tributario, artículo 632 

(deber de conservar informaciones y pruebas, mínimo por cinco años). 

 

5.2.1.4 VALOR FISCAL 

 

Los valores fiscales son aquellos cuya información de utilidad es la presentada para el 

ejercicio de fiscalización sobre las cuentas y los movimientos de carácter económico de 

la Universidad, los cuales permiten establecer la forma como maneja la Universidad las 
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partidas presupuestales en cada periodo lectivo, son estos lo que a su vez dan cuenta de la 

transparencia o irregularidades que pudieran haberse dado en la disposición de los 

mismos, por lo tanto estos documentos fiscales fungen como reportes para la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Por lo tanto el tiempo de retención de estas 

series y/o asuntos documentales dependen directamente de un análisis jurídico y/o legal 

que se estime en dicha información. Este está implícito en Series como la de Declaraciones 

Tributarias, específicamente subseries como Declaraciones de Retención en la Fuente, 

Declaraciones de Impuestos al Patrimonio, etc.  

Dando cumplimento a la Ley 962 de 2005, Artículo 46 (racionalización de la conservación 

de documentos soporte), modificado por el artículo 304 de la ley 1819 de 2016; el Estatuto 

Tributario, artículo 632 (deber de conservar informaciones y pruebas, mínimo por cinco 

años), Decreto 1514 de agosto 4 de 1998. Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Estatuto tributario y se dictan otras disposiciones. 

 

5.2.1.5 VALOR TÉCNICO 

 

Son los documentos que tienen valores característicos y particulares de la Universidad de 

Caldas, las Series y/o asuntos producidos y recibidos en virtud de su aspecto misional y 

otros de carácter sumamente especializados. Acuerdo 027 de 2006, Ley 594 de 2000. 

Este valor está presente en muchas de las series contenidas en las TRD, ya que ellas 

reflejan las actividades ejecutadas en las Facultades, Decanaturas y Departamentos de La 

Universidad como Planes, Programas y Proyectos que desarrollan actividades Educativas 

o de Investigación. 
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EJEMPLO DE CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 

SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES 

 

NOMBRE DE SUBSERIES 

Valores                

Primarios 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 

Ju
rí

d
ic

o
 o

 L
eg

al
 

F
is

ca
l 

C
o
n
ta

b
le

 

T
éc

n
ic

o
 

ACTAS DE DEPARTAMENTOS X X       

ACTAS DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓNES Y POSGRADOS X X       

ACTAS COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO - COPASST 
X X     X 

ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO X X       

ACTAS DE NEGOCIACIÓN SINDICAL X X       

ACTAS DEL COMITÉ ACADÉMICO X X   X   

ACTAS DE GRADOS X X       

ACTAS DEL COMITÉ DE MATRÍCULA X X       

PLANES  DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI- X X       

PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  - PDI - X X       

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD X X     X 

PLANES DE ACCIÓN  DE  DEPARTAMENTOS X X       

PLANES ANUAL DE ADQUISICIONES X X   X   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN X X     X 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  POAI X     X   

PLANES DE DESARROLLO  INSTITUCIONAL X X       

LABOR ACADEMICA DE LOS DEPARTAMENTOS X X    

ACCIÓN DE TUTELA X X       

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS –ODS X X       

 

5.2.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DOCUMENTAL 

La Universidad de Caldas, consideró basado en diversos criterios de selección 

documental, utilizando distintos referentes como Vásquez M., Manual de Selección 

Documental. Segunda Edición (1992) y la información tomada de la página web 

http://archivosagil.blogspot.com/2017/04/muestreo-documental.html procedimiento de 

selección, haciendo el análisis de las Series Documentales, que por su representatividad o 

http://archivosagil.blogspot.com/2017/04/muestreo-documental.html
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necesidad de generar un referente que contribuya a fines investigativos, previa revisión de 

las normas que los afectan, permitían extraer unas muestras específicas que pudieran ser 

de interés para la Universidad o en el contexto regional, con el ánimo de digitalizarlas 

pero que no ameriten conservarse totalmente, pero que poseen valores informativos, Una 

vez se efectué la selección, implícitamente se estará determinando eliminación sobre la 

documentación no seleccionada. Con ello se espera, obtener mejor control y fácil 

localización de los documentos necesarios ya sea para el servicio de la comunidad o para 

el usuario externo y reducir costos por temas de espacio, tiempo y materiales de archivo.  

 

Para el procedimiento de selección documental, se realizó un análisis previo a las Series 

Documentales, que permitiera establecer series y/o asuntos que por su homogeneidad en 

el contenido no requiere la conservación de la serie en su totalidad, pero que por sus 

características conservan información que sirven para el estudio de casos relevantes o para 

la consolidación de datos estadísticos o financieros, como apoyo para futuras 

investigaciones, como testimonio en la gestión administrativa de una época el cual será la 

base para decisiones administrativas y gerenciales en la Universidad. La intencionalidad 

de la selección se basa en la idea de que, de una parte del todo elegida adecuadamente, 

pueda representar a ese todo que permita una reconstrucción de la información en el 

tiempo con índices bajos de error, así mismo considera la reducción de volúmenes de 

documentos sin que esto represente una pérdida de información significativa y que por el 

contrario permita su utilización en la investigación. 

 

El proceso de selección se realiza sobre las series y/o asunto una vez se hayan agotado sus 

valores primarios, no poseen o adquieran valores secundarios, pero por la importancia 

durante su etapa de trámite, vigencia y plazo precaucional, es importante dejar muestras o 

segmentos documentales que testimonien como se ejecutaron algunos trámites en las 

oficinas, facultades, departamentos y demás secciones y subsecciones de la Universidad 

de Caldas.  

 

Más allá de los criterios de Selección Documental aplicados, se definieron criterios que 

permiten determinar los volúmenes documentales de manera objetiva: 
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1. Los porcentajes sugeridos dentro del proceso de Selección, aplican a poblaciones 

determinadas dentro de un mismo año o Vigencia; de tal manera que, si se sugiere 

una muestra del 10% y la producción documental de una vigencia son 63 

expedientes, se deberán conservar 63/10 = 6,3 Expedientes que al aproximarse 

matemáticamente deberán ser un total de 6 expedientes. 

 

2. Los tamaños de muestra se asignaron tomando como referencia la cantidad de 

unidades documentales producidas dentro de un mismo año o vigencia, por tal 

razón se partió del precepto estadístico, “a mayor población, menor muestra”.  En 

aquellos casos en que la producción documental de un año, genere una muestra 

por debajo de la unidad, se aproximará a uno. Ejemplo en el caso anterior tenemos 

una serie documental con producción de 63 Unidades Documentales, si dicha 

producción cayera a 8 unidades, la muestra se determinaría 8/10 = 0,8% por lo que 

se debe llevar aproximar a una unidad. En los casos como Historias Laborales, 

Historias Académicas de Hoja se establecieron períodos cuatrianuales, por razones 

logísticos en el proceso de eliminación y con el fin de lograr un volumen en el que 

se pueda aplicar el porcentaje sugerido. 

 

3. Para los tipos de Muestreo Aleatorio Simple, Muestreo Aleatorio Estratificado y 

Muestreo Selectivo se hizo la siguiente consideración: Si se eleva la población, se 

reduce la muestra con el fin de lograr representatividad, sin que esto implique 

conservación de volúmenes elevados. 

 

La elección del método de selección documental se determinó con la aplicación de 

mecanismos simples de llevar a la práctica, y que se adapte a la forma en que se encuentra 

organizada la documentación en los depósitos de archivo. Los métodos tenidos en 

consideración para ser aplicados en las Tablas de Retención Documental de la universidad 

son:  
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a) Muestreo selectivo: consiste en elegir determinados documentos por su 

importancia o significación, porque se considera que tienen valor para fines de 

investigación para la Universidad. Puede ser una selección hecha para destacar 

situaciones excepcionales o precisamente por lo contrario, porque se consideran 

ejemplos de normalidad, casos típicos. Para este tipo de muestreo se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios:  

1) Se aplica el Criterio de Importancia que incluirá una de tres circunstancias: 

 Los expedientes tratan de una persona destacada y de especial 

connotación para el contexto Regional, Nacional o específico de la 

Universidad. Ejemplo: Historias Laborales, Historias 

Ocupacionales, Historias Académicas de Pregrado, Historias 

Académicas de Posgrado, Contratos, Convenios, Convenios de 

Movilidad, etc. 

 Las unidades documentales tratan de hechos que afectan a muchas 

personas o que revistan un alto potencial cultural o científico. 

Ejemplo: Contratos y Convenios que traten eventos como la 

Pandemia generada por el COVID – 19; unidades que documenten 

programas investigativos o misionales de la entidad, así como de 

alto contenido cultural. 

 Las Unidades Documentales sustentan hechos sumamente 

excepcionales como lo podría ser un convenio o contrato de cuantía 

inusualmente elevada o que influya en el desarrollo de aspectos 

estructurales, misionales, una acción de tutela o proceso jurídico 

por circunstancias jurídicas atípicas, una Historia Académica de un 

Convenio de Movilidad sin precedente, etc. 

 

2. Se eligen unidades documentales de Contratos y Convenios suscritos con 

entidades de carácter internacional atendiendo lo conceptuado en la circular 

003 de 2015 del AGN. 
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3. Se eligen como parte de la muestra, algunas unidades documentales por su 

normalidad y por lo tanto son una muestra tipo del trámite que sustentan.. 

Algunos ejemplos que se incluyen en el cuadro al final de este capítulo son:  

o Acciones Constitucionales - Acciones de Tutela 

o Contratos – Contratos de Obra ODO 

o Contratos – Contratos de Suministro OSU 

o Contrato – Contratos de Compra ODC 

o Contratos – Contratos de Prestación de Servicios ODS 

o Convenios con Personas Naturales y Jurídicas de Derecho Privado 

o Convenios - Interadministrativos 

o Procesos Judiciales - Procesos Contenciosos Administrativos 

o Procesos Judiciales - Procesos Penales 

o Procesos Disciplinarios de Procesos y Administrativos  

 

 

b) Técnica del ejemplar: realmente no es un muestreo, sino simplemente la 

selección de algún ejemplar de tal manera que quede constancia de cómo se 

tramitaba o gestionaba y de qué tipo de documento se trataba. Cuando tras la 

valoración se decide la eliminación total de la serie, es práctica habitual conservar 

uno o varios ejemplos simplemente como muestra que permita conocer qué es 

exactamente lo que se está eliminando. Más aún cuando el histórico de algunas 

series documentales que se van a seleccionar muestran una producción en 

vigencias anteriores tan escaza que no resulta procedente plantear una muestra 

porcentual.  

 

Se aplicó la técnica cuando la producción histórica es entre 0 y 5 Unidades 

Documentales; ya que con una sola unidad es suficiente para representar la 

población; además es de tener en cuenta que, aunque una serie no haya producido 

unidades documentales en ciertos períodos, no implica que no se puedan generar 

a futuro. 

Algunos ejemplos que se incluyen en el cuadro al final de este capítulo son:  

o Contratos - Contratos de Edición 

o Procesos de Cobro Coactivo 

o Procesos Judiciales – Conciliaciones Extrajudiciales 
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o Procesos Judiciales – Procesos Civiles 

o Convocatorias – Convocatorias del Ministerio de Educación - MEN 

 

c) Muestreo Aleatorio Estratificado: Se usó para dividir la población de 

expedientes a seleccionar en diferentes subgrupos o estratos de una serie 

documental de la Universidad, para luego seleccionar aleatoriamente el tamaño de 

la muestra elegido en cada uno de los subgrupos. Por ejemplo en Convocatorias 

de Asignación de Becas de Posgrado, donde se establecen como subcategorías  las 

Becas de los diferentes Programas Académicos con que cuenta la entidad y sobre 

estos segmentos se selecciona la muestra. Ejemplo que se incluyen en el cuadro al 

final de este capítulo:  

1) Convocatorias – Convocatorias de Asignación de Becas de Posgrado 

 

d) Muestreo aleatorio simple: Se toman una serie de números extraídos al azar de 

entre todos los existentes, sin depender de una pauta. Se obtiene a partir de una 

tabla de números aleatorios y por lo tanto toda la serie tiene que estar numerada. 

Se aplica en series homogéneas y contienen una información matemáticamente 

cuantificable como la información Contable como: Contratos – Comisión de 

Estudio, Conceptos Jurídicos, Derechos de Petición entre otros. Algunos ejemplos 

que se incluyen en el cuadro al final de este capítulo son:  

o Acciones Constitucionales – Acciones de Tutela 

o Conceptos – Conceptos Jurídicos 

 

e) Muestreo Sistemático con Criterio Cronológico: Se aplicó en Series que por su 

periodicidad se elige una muestra cada determinado tiempo, con el fin de dejar 

evidencia de unidades documentales producidas cada determinado tiempo y así 

reflejar el modo de producción y trámite en varios períodos de la historia 

institucional de la entidad, como el Planes Anuales de Adquisiciones del que se 

conservará uno cada 4 años. Para este tipo de muestreo el tamaño de las muestras 
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se condiciona por lo representativo del Período. Ejemplo Las Subseries de 

Nómina, cuyas subseries son Liquidación de Nómina y Reporte de Novedades de 

Nómina se conservan por períodos semestrales, dado que en las nóminas de junio 

y diciembre consolidan la totalidad de la información prestacional de los 

funcionarios y los Planes Anuales de Adquisiciones que se conservarán con un 

período Cuatrianual, etc. Algunos ejemplos que se incluyen en el cuadro al final 

de este capítulo son:  

o Planes – Planes Anuales de Adquisiciones,  

o Nómina – Liquidación de Nómina 

o Nómina – Reporte de Novedades de Nómina 
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SERIES DE SELECCIÓN PARA CUANTIFICAR VOLÚMEN DOCUMENTAL 

OFICINA SERIES Y/O SUBSERIES 

Histórico de Producción 

Documental de la Universidad Tamaño de 

Muestra 

Tipo de Muestreo 

2016 2017 2018 2019 
 

OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN 

PLANES ANUALES DE 

ADQUISICIÓN 
1 1 1 1 

N/A es 

Cuatrianual 

Muestreo Sistemático con 

Criterio Cronológico 

SECRETARÍA 

GENERAL  

ACCIONES DE TUTELA 54 64 56 63 10% Muestreo Selectivo 

CONCEPTOS JURÍDICOS 312 420 518 577 7% Muestreo Aleatorio 

DERECHOS DE PETICION 1239 1109 879 768 5% Muestreo Aleatorio 

CONVENIOS CON 

PERSONA JURÍDICA DE 

DERECHO PRIVADO 

-- 68 55 52 10% Muestreo Selectivo 

CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
-- 42 31 34 10% Muestreo Selectivo 

CONVENIOS 

INTERNACIONALES SIN 

MOVILIDAD 

--  -- -- -- 10% Muestreo Selectivo 

CONVENIOS 

UNIVERSIDAD COMO 

CONTRATISTA 

-- -- -- -- 5% Muestreo Aleatorio 

CONTRATOS DE 

ACEPTACIÓN DE OFERTAS 
-- -- -- -- 5% 

Muestreo Aleatorio 

Simple 

CONTRATOS DE 

ADQUISICION DE POLIZAS 
0 0 0 0 5% 

Muestreo Aleatorio 

Simple 
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CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO 
0 0 0 0 10% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS DE CESION 

DE DERECHOS 
0 0 0 0 10% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS DE 

COMISIONES DE ESTUDIOS 
-- 5 6 4 5% 

Muestreo Aleatorio 

Simple 

CONTRATOS DE 

COMODATO 
0 0 0 0 3% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS – 

CONTRATOS DE COMPRA – 

ODC 

-- -- -- 2141 5% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS DE EDICIÓN -- -- -- -- 
N/A 

 
Técnica del Ejemplar 

 

 

CONTRATO – CONTRATOS 

DE OBRA – ODO 

No se aportan cifras 5% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS-PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS –ODS 
-- -- -- 6573 3% Muestreo Selectivo 

CONTRATOS DE 

SUMINISTRO – OSU 
0 0 0 0 3% Muestreo Selectivo 

PROCESOS DE COBRO 

COACTIVO 
0 2 2 2 N/A Técnica del Ejemplar 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

PROFESORES Y 

ADMINISTRATIVOS 

240 270 343 393 6% Muestreo Selectivo 
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CONCILIACIONES 

EXTRAJUDICIALES 
12 4 0 2 N/A Técnica del ejemplar 

PROCESOS CIVILES 0 1 0 0 N/A Técnica del ejemplar 

PROCESOS 

CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 

7 22 13 4 10% Muestreo Selectivo 

PROCESOS LABORALES 7 0 0 1 N/A Técnica del ejemplar 

PROCESOS PENALES 0 11 3 3 20% Muestreo Selectivo 

VICERRECTORÍ

A 

ADMINISTRATIV

A 

HISTORIALES DE 

VEHÍCULOS 
23 23 23 23 5% Muestreo Selectivo 

 

 

 

OFICINA 

GESTIÓN 

HUMANA 

HISTORIAS LABORALES 

ADMINISTRATIVOS 
316 307 299 276 10% Muestreo Selectivo 

HISTORIAS LABORALES 

DOCENTES 
416 411 400 393 10% Muestreo Selectivo 

HISTORIAS 

CUPACIONALES 
1000 1100 1200 1300 10% Muestreo Selectivo 

LIQUIDACIÓN DE 

INCAPACIDADES 
475 557 555 751 6% Muestreo Selectivo 

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA -- -- 2656 2773 15% 

Muestreo Sistemático 

con Criterio 

Cronológico 

REPORTE DE NOVEDADES 

DE NÓMINA  
--- --- 

2.300 

(I 

Sem.) 

2.450 

(II 

sem.) 

3.150 

(I sem.) 

3.300 

(II 

sem.) 

 

15% 

Muestreo Sistemático 

con Criterio 

Cronológico 
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OFICINA DE 

POSGRADOS 

CONVOCATORIAS DE 

ASIGNACIÓN BECAS DE 

POSGRADOS A 

EGRESADOS 

1 1 1 1 10% 
Técnica de Muestreo 

Aleatorio Estratificado 

VICERRECTORI

A DE 

PROYECCION 

CONVENIOS DE 

MOVILIDAD ENTRANTE 
-- 260 273 291 7% Muestreo Selectivo 

CONVENIOS DE 

MOVILIDAD SALIENTE 

 

-- 21 12 5 7% 

Muestreo Selectivo 

 

EN ESTOS DOS 

CONVENIOS SE 

ASUMEN LAS CIFRAS 

DE MANERA 

CONJUNTA Y LA 

MUESTRA SE ASIGNA 

PENSANDO EN QUE 

CORRESONDDE EL 

50% DE ESTA CIFRA A 

CADA TIPO DE 

CONVENIO 

OFICINA DE 

ADMINSIÓN Y 

REGISTRO 

HISTORIAS ACADÉMICA 

DE PREGRADO 

 

29.624 

+ 

0 

 

29.827 

+ 

2.940 

 

30.619 

+ 

3092 

 

29.711 

+ 

2.585 

5% Muestreo Selectivo 

HISTORIAS ACADÉMICA 

DE POSGRADO 
5% Muestreo Selectivo 

INFORME DE CUPOS Y 

GRUPOS 
    20% 

Muestreo Sistemático con 

Criterio Cronológico 

OFICINA DE 

EDUCACION Y 

VIRTUALIDAD 

CONVOCATORIAS 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN – MEN 

2 0 1 1 N/A Técnica del Ejemplar  
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5.2.3 CRITERIOS PARA LA ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

La eliminación de los documentos tanto físicos, como los borrados digitales se realizan 

previa valoración y/o análisis de la información en ella contenida, que ha perdido su valor 

administrativo, legal, técnico, fiscal y contable, y una vez se ha surtido el fin para los 

cuales fue producida, y que no presenten características patrimoniales, históricas, 

científicas ni culturales. 

Igualmente se sugieren la eliminación de muchos documentos que no aparecen en las 

Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración Documental, estos 

documentos que son un resultado residual y que no tienen ningún valor como duplicados, 

folios en blancos, documentos sin firmas y los documentos que sirvieron de apoyo en las 

diferentes dependencias de la Universidad de Caldas y se constituyen en documentos 

facilitativos y de apoyo. 

Para el caso de las Series y Subseries Documentales marcadas para eliminación se ha 

sugerido la aplicación de los criterios contenidos en el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo 

General de la Nación; El proceso de eliminación documental se realiza dando 

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 articulo 22 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 

art. 2.8.2.2.5. “Eliminación de documentos”. Donde quedan consignadas los 

procedimientos a tener en cuenta, dentro de los cuales se encuentra Acta de eliminación 

donde se especifican los nombres de las Series y Sub series, Inventario de los documentos 

a eliminar y aprobación del Comité Interno de Archivo entre otros. Las series y subseries 

a eliminar deben cumplir con los tiempos establecidos en las TRD y TVD debidamente 

convalidadas por los órganos competentes. 

La Universidad determinó la eliminación de algunas series documentales porque estas 

están constituidas por información que es compilada y consolidada por otras series 

documentales, como el caso de los informes de Gestión de Departamentos que se 

consolidan en Informes de Gestión de alto nivel como Planeación y Vicerrectorías; o los 

Comprobantes Contables de Ingreso, Comprobantes de Egreso por Avances, 

Comprobantes de Egreso por Fondo Rotatorio, Comprobantes de Egreso por Regalías son 

consolidados en los libros diarios. Informes de Departamentos quedan en Facultades e 



44 
 

Informes de Gestión de Facultades en las Vicerrectorías, etc. todo ello respetando la 

jerarquización de las secciones y subsecciones.  

Los inventarios documentales de eliminación; así como el acta de descarte debe ser 

aprobada por el Comité Interno de Archivo, aprobación que deberá constar en el acta que 

se levante de dicha sesión. Las actas de descarte e inventarios documentales de descarte 

serán publicados por 30 días en la página web en espera de observaciones, en caso de 

existir observaciones se hará la revisión, y ajuste según fuera el caso y/o respuesta 

oportuna. 

La eliminación documental se ejecutará por la Secretaria General, específicamente por el 

equipo de trabajo designado con las funciones de Gestión Documental, previa aprobación 

de actas de descarte por parte del Comité Interno de Archivo.  

 

Finalmente las actas de eliminación y respectivos inventarios, serán publicados 

permanentemente en la página web de la Universidad de Caldas. 

 

 

Algunas series Misionales que ameritan su eliminación, ya que una vez agotados los 

valores primarios, no afloran valores secundarios son: 

 

 

INFORMES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS 

REGISTRO DE ESTUDIANTES 

PROYECTOS DE BECAS DE COMPENSACIÓN  

PROYECTOS MONITORIAS ACADÉMICAS 
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5.2.4 CRITERIO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 La Universidad de Caldas, estableció la digitalización de documentos como el único 

medio de reprografía, para los documentos que, por sus valores, retención en años, 

necesidad de trámite o incorporación a varias series documentales, así como por políticas 

de racionalización de papel deben ser reproducidos y compartidos. 

Para los documentos de Carácter Histórico se determinó que se debe implementar la 

Digitalización como un mecanismo de reproducción, conservación, fuente de consulta 

permanente, con el fin de evitar la manipulación de los documentos originales en soporte 

papel. Una vez digitalizado el soporte original se conserva en su totalidad, como lo 

estipula a la Ley General de Archivos 594 de 2000 en el parágrafo 2º del artículo 19. “Los 

documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun 

cuando hayan sido reproducidos”.  El proceso de digitalización se conservará y 

administrará en el software y/o plataforma de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo, que administre la Universidad de Caldas, con el fin de dar cumplimiento a las 

características que sugiere el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura. 

Así mismo la Universidad de Caldas deberá garantizar el tratamiento archivístico 

adecuado a la información digitalizada, al tiempo que garantizará el procedimiento de 

migración, back ups que permita asegurar su permanencia y su consulta.  



46 
 

En todos los casos la Universidad de Caldas establece los procesos de Digitalización para 

ser ejecutados desde la etapa de trámite, razón por la cual se realiza por el encargado de 

la Oficina o cualquiera de los funcionarios de dicha sección o subsección.  

 

5.2.5 CRITERIOS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS SIN VALORES 

SECUNDARIOS 

 La Universidad de Caldas, estableció la digitalización en la documentación con valores 

primarios que son de importancia administrativa y permanente consulta por su utilidad 

como prueba de un hecho administrativo, legal, misional que aún no haya cerrado su 

trámite, los criterios para este proceso de digitalización en algunas Series Documentales 

aun en vigencia, ocasionalmente se sustenta con el tiempo adicional de conservación por 

parte de la Oficina Productora o consulta de algún organismo de control.  

La Universidad de Caldas, busca que los documentos estén lejos de las nocivas 

manipulaciones de que son objeto, al tiempo que proporciona eficacia en la accesibilidad 

y consulta de la información, El proceso antes en mención se sustenta en la Ley General 

de Archivo 594 de 2000 art. 19 y el Acuerdo 002 de 2014 del AGN artículo 16. “Las 

entidades públicas podrán llevar a cabo procesos de digitalización de los expedientes 

físicos con fines de consulta o preservación, para lo cual deberán adoptar las directrices 

establecidas por el Archivo General de la Nación….”  

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019, se estableció de manera 

general para las Series y Subseries documentales con disposición final Selección o 

Conservación Total la Digitalización como medio reprográfico, sin embargo y 

excepcionalmente se determinó que algunas series se deben digitalizar y ser eliminadas 
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por que se requieren con fines de gestión y trámite, para dar celeridad administrativa a 

algunos trámites como Comprobantes de Egreso;   Comprobantes Contables y sus 

subseries y  Circulares Informativas, etc. Para estos casos la entidad determinó siempre y 

en todos los casos la eliminación de ambos soportes. 

5.2.6 CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS CON 

VALORES SECUNDARIOS 

Para definir los documentos de carácter histórico en la Universidad de Caldas, se tuvo en 

cuenta especialmente lo dispuesto por el numeral 5 de la circular 003 de 2015 del Archivo 

General de la Nación donde se establecen los documentos que deben ser conservados 

permanentemente, igualmente se les dio conservación permanente a los documentos 

misionales que materializan de manera importante los objetivos de la Universidad de 

Caldas, así como todos aquellos que cuentan con valores científico, histórico o cultural.  

Los documentos con características históricas, son aquellos que han perdido su vigencia 

administrativa, legal, fiscal, contable, y técnica, estas series y/o asuntos, contienen 

inmerso información que aporta a generaciones futuras testimonio de las decisiones 

internas como en disposiciones presentadas a nivel nacional que repercutieron de forma 

directa en su gestión.  

En consecuencia el proceso de valoración de esta documentación se realizó de forma 

detallada en tanto si bien algunas series y/o asuntos documentales contienen valores 

secundarios predecibles, otras en cambio van presentando su condición de aporte a la 

historia institucional en el trasegar de su gestión. 

Los documentos que evidencian, evolución de la institución, practicas académicas, 

organización estructural, personajes representativos, reconocimiento en cualquiera de sus 

áreas, deportivas, académicas etc. son eventos que llevan a conceptuar  acerca de su valor 

como aporte para la memoria de la institución en el tiempo, estos documentos interesan a 

investigadores para el uso social histórico, por lo cual su conservación es de forma 

permanente, los documentos se digitalizan para su consulta y para preservación de los 

originales. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo. Decreto 
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1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario al Sector Cultura artículo 2.8.2.9.6. Parágrafo 

1. “Los archivos y documentos históricos administrados por entidades de reconocido 

prestigio académico, como las bibliotecas, universidades, institutos de investigación, 

fundaciones, corporaciones mixtas y academias de historia, forman parte del patrimonio 

documental del país y por lo tanto dichas entidades están obligadas a protegerlos, 

organizarlos, preservarlos y ponerlos al servicio de la Ciudadanía”. Constitución Política 

de Colombia 1991Art 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la Ley. 

En la columna de Procedimiento se indicará que todos los documentos con disposición 

final Conservación Total se conservarán permanentemente en su soporte original. 

 

Las Series y/o asuntos que presenten este valor se relaciona en el Cuadro de Valoración, 

adjunto a este documento. 

EJEMPLOS DE SERIES O SUBSERIES CON VALOR HISTORICO 

RESOLUCIONES DE RECTORÍA 

ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDOS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

ACTAS DE CONSEJO DE FACULTAD 

PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI - 

ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL 

 

5.2.6.1 VALOR CULTURAL. 

 

Documentos que por su contenido son testimonio de los hechos, vivencias, tradiciones, 

costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, 

religiosos o estéticos útiles para el conocimiento de su identidad a lo largo del tiempo, 

desde esta perspectiva el valor contenido en los documentos de la Universidad de Caldas 

con presencia de esos valores simbólicos cuya intensión inmersa en ellos es el rescate de 

la historia tradicional, con perspectiva diferencial, políticas, ideologías, religiosidad y de 

educación, contiene en sí misma una riqueza documental el cual lo convierte en 

patrimonio documental de la institución. 



49 
 

La conservación de estas series /asuntos documentales es de forma permanente, los 

documentos se digitalizan para su consulta por el medio establecido por la Universidad y 

se establece el adecuado método de conservación. La Universidad debe garantizar la 

disponibilidad de consulta de los documentos.  

Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo. Decreto 1080 de 

2015 Decreto Único Reglamentario al Sector Cultura, Constitución Política de Colombia 

1991 Art. 74. 

Las Series y/o asuntos que presenten este valor se relaciona en el Cuadro de Valoración, 

adjunto a este documento. 

EJEMPLOS DE SERIES O SUBSERIES CON VALOR CULTURAL 

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

PATENTES 

ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

INFORMES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

PLANES CULTURALES 

 

5.2.6.2 VALOR CIENTÍFICO 

 

Son los documentos que reflejan la potencialidad de la información, para la investigación, 

y el aporte para otras ramas del saber cómo lo son las ciencias exactas, sociales, humanas. 

Para la valoración de estas series y/o asuntos documentales se tiene especial atención a 

los temas relativos a la misión o alcance de cada una de las dependencias, que permita 

establecer, que en efecto previo análisis de los documentos si presenta valores de aportes 

científicos, documentos donde se contextualice sobre el carácter científico, normativo, 

jurídico del aporte a saber. 

Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. Art. 4 Principios 

generales. b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la 

administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, 
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estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad 

nacional. 

…Art. 42. Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando las entidades públicas 

celebren contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para 

desarrollar proyectos de investigación cultural, científica, técnica o industrial, incluirán 

en los contratos una cláusula donde se establezca la obligación de entregar copias de los 

archivos producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraríen 

las normas sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a dichas 

personas por el artículo 15 de la Constitución Política. 

EJEMPLOS DE SERIES O SUBSERIES CON VALOR 

CIENTIFICO 

 

ACTAS DE COMITÉ CIENTÍFICO DE ESTRATIGRAFÍA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNES 

PROYECTOS GRUPO DE SEMILLEROS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNES EN EL AULA 

ACTAS DE COMITÉ CENTRAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

PATENTES 
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5.3 GLOSARIO ASOCIADO MISIONAL4     

  

 ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE EGRESADOS: Subserie documental 

que registra testimonio de las decisiones administrativas y las facultades que 

avalan a los estudiantes egresados. 

 

 ACTAS COMISIÓN ASESORA DE EGRESADOS: Documentos que se 

generan luego de deliberar sobre acuerdos de los egresados en tanto reconocen el 

aporte que le otorga a la entidad desde su experiencia, que se sustenta en 

propuestas conducentes a fortalecer los procesos académicos.  

 ACTAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN HISTORIAS 

ACADÉMICAS DE PREGRADO: Subserie que refleja las decisiones que se 

toman en relación con las Historias Académicas de Pregrado. 

 

 ACTAS DE COMISIÓN CENTRAL DE PROYECCIÓN: Subserie 

documental que da cuenta de las propuestas, comunicaciones y acuerdos 

tendientes a proyectos de proyección desde su ámbito financiero como temáticos. 

 

 ACTAS DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO: Documentos que dan 

testimonio de decisiones administrativas y financieras de la Universidad, mediante 

la estructuración del presupuesto de inversión, según las asignaciones específicas 

a los proyectos y tomando como base lo establecido en el Plan Plurianual de 

Inversiones, obteniendo el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE PROGRAMA: Subserie que refleja decisiones tomadas 

conducentes al mejoramiento permanente de la Universidad, tendientes a nuevos 

planteamientos académicos.  

                                                             
4  Manual de procesos de la Universidad de Caldas 
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 ACTAS DE COMITÉ DE BIENESTAR: En ella se referencia el estado de 

satisfacción alcanzado por el funcionario de la Universidad de Caldas en el 

ejercicio de sus funciones, como resultado de un ambiente laboral favorable, 

políticas, estrategias y todo lo concerniente a bienestar estudiantil. 

 

 ACTAS DE COMITÉ CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

Subserie documental que refleja las decisiones tomadas en el Comité como 

articulador de la política de Educación a distancia con el Consejo Académico. 

 

 ACTAS DE COMITÉ CENTRAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: 

Subserie documental en la cual se consolidan las decisiones del comité como 

organismo subalterno y asesor de la Comisión Central de Investigaciones y 

Posgrados. 

 ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO: Evidencia la toma de decisiones 

respecto a los modelos pedagógicos tenidos en cuenta por la facultad. 

 

 ACTA DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN: 

Subserie documental que refleja la importancia del comité en relación con la 

comunidad investigativa de la universidad en los procedimientos investigativos. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA: Documento – comité que 

refleja las garantías y la adecuada implementación de la Estrategia de gobierno en 

Línea por parte de la entidad, donde se busca la construcción de un estado más 

eficiente, más transparente, y participativo, mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 ACTAS COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

DE PUNTAJE – CIARP: Subserie documental que registra la asignación de 

puntos de los docentes de carrera y ocasionales que se vinculan a la institución 

según la documentación soporte. 
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 ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 

Documentos de carácter administrativo. En ellos se reflejan los resultados de 

evaluación al Sistema de Control Interno de la Universidad de Caldas, a través del 

análisis de indicadores e información institucional. 

 

 ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS: 

Documentos que contienen la concertación de políticas, procesos, planes, 

evaluaciones, seguimientos y todo lo relacionado a la gestión administrativa y 

académica de los laboratorios institucionales. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIONES: Documentos donde se encuentran 

consignados los análisis de las inversiones, así como la definición de las políticas 

para adquisición y liquidación de inversiones de la entidad. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Subserie que 

refleja las decisiones, recomendaciones o asesorías en relación a asuntos de 

propiedad intelectual, derechos y obligaciones, alcances de contratos o convenios 

y demás actividades que dan ser reguladas por la Universidad. 

 

 ACTA DE COMITÉ DE REGIONALIZACIÓN: Subserie documental que 

refleja las decisiones planeación, control, evaluación, y mejoras en la calidad del 

proceso de ofertas de los programas y proyectos en los territorios. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – SIAC: 

Subserie que refleja decisiones tomadas conducentes al mejoramiento permanente 

de la Universidad, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie da 

testimonio de decisiones de avances académicos, científicos y de innovación para 

la Universidad. 
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 ACTAS DE COMITÉ PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 

CONTABLE PÚBLICO: Subserie de carácter administrativo y legal que refleja 

la toma de decisiones que garanticen la sostenibilidad y la generación de 

información financiera confiable y oportuna para la Universidad. 

 

 ACTAS DE COMITÉ UNIVERSITARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 

FISCAL – CUPEF: Subserie en la cual se establecen los lineamientos para 

exonerar de transferencias por un 15% a todos los proyectos que por su naturaleza 

no generan los recursos para su aplicación según las políticas emanadas del 

Consejo Superior. 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE VIAJES DE ESTUDIO: Subserie documental que 

refleja las decisiones tomadas en el comité teniendo en consideración el 

aprendizaje académico de sus estudiantes por medio de la realización de viajes de 

estudios como complemento a la práctica de conformidad con los diferentes 

programas curriculares. 

 

 ACTAS DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES: Subserie documental en los cuales se consignan las 

decisiones tomadas por el comité de acuerdo al reglamento general para 

residencias estudiantiles. 

 

 ACTAS DEL COMITÉ DE MATRÍCULA: Documentación que refleja las 

solicitudes de estudio socioeconómicos, que por escrito presentan los admitidos, 

antiguos, reservas de cupo, estudiantes de pregrado regular de las Universidad 

sobre el valor de la matrícula y que demuestren dificultades económicas". 

 

 ACTAS DEL COMITÉ VEEDOR PROCESO DE ADMISIÓN: Subserie 

documental de valor informativo y administrativo que realiza seguimiento al 

procedimiento de admisiones, para velar por el cumplimiento de la norma, analizar 
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el comportamiento de las admisiones para realizar recomendaciones con el fin de 

mejoras. 

 

 ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO: Es un documento donde se deja 

constancia de las decisiones conceptuadas en el Consejo Académico, sobre temas 

de creación, modificación o supresión de unidades académicas; así como la de 

revisar y adoptar los programas docentes de conformidad con las normas legales. 

 

 ACTAS DE CONSEJO DE FACULTAD: Subserie que refleja las decisiones 

tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la facultad. 

 

 ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR: Subserie documental que refleja las 

decisiones tomadas por el máximo órgano de dirección y gobierno, donde se 

plasman acuerdos en relación a las políticas universitarias y de planeación de la 

Universidad de Caldas. 

  

 ACUERDOS DEL CONSEJO ACADÉMICO: Subserie de carácter 

administrativo que refleja la toma de decisiones sobre el funcionamiento y 

desarrollo misional de la Universidad, la cual se sustenta en el Acuerdo 047 de 

2017 Estatuto General de la Universidad. 

 

 ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR: Documentos administrativos de 

carácter general y misional que refleja la toma de decisiones sobre el 

funcionamiento y desarrollo de la Entidad, en concordancia con el Art. 16 del 

Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior. 

 

 ACTOS ADMINISTRATIVOS: Documentos generados por la administración 

para la ejecución del presupuesto (Órdenes de compra, ordenes de servicio, 

convenios, contratos, resoluciones autorizando pago, y resoluciones de avance). 
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 BANCO UNIVERSITARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

INVERSIÓN – BUPPI: Subserie de carácter administrativo que referencia las 

tareas que buscan dar cumplimiento y viabilidad de acuerdo al Art. 5 del Estatuto 

Financiero de la Universidad de Caldas, refleja las actividades enmarcadas en 

programas y proyectos institucionales de acuerdo a la plataforma estratégica de la 

entidad obedeciendo a la planeación formulada por los funcionarios. 

 

 CONTRATOS DE COMISIONES DE ESTUDIO: Subserie documental que 

refleja el listado de requisitos que un docente debe cumplir para que le sea 

autorizada la separación total o parcialmente de las funciones para adelantar 

estudios de posgrados 

 

 CONVOCATORIAS CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO DOCENTE: 

Documentos que garantizan el desarrollo de las bases que rigen el concurso de 

méritos para acceder a cargos docentes de planta, teniendo en cuenta los principios 

constitucionales y las disposiciones legales que rigen la carrera docente en la 

Universidad de Caldas, 

 

 CONVENIOS ACADÉMICOS CIENTÍFICOS E INVESTIGATIVOS: 

Subserie documental en la que se encuentran consolidadas las decisiones 

administrativas de la Universidad de Caldas en las que la entidad se compromete 

a activar todas las capacidades y experiencias acumuladas, para estimular la 

investigación y desarrollo científico y tecnológico que contribuya a enriquecer el 

conocimiento de ciencia y tecnología. 

 

 CONVENIOS - INTERNACIONALES SIN MOVILIDAD: Subserie 

documental que refleja los convenios con diversas instituciones de educación 

superior, y otras empresas internacionales para el desarrollo conjunto de proyectos 

académicos, de investigación. 
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 CONVENIOS JÓVENES INVESTIGADORES COLCIENCIAS: 

Documentos administrativos en los cuales se consolidan decisiones tendientes a el 

fortalecimiento de grupos de investigación de la Universidad de Caldas desde la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrados. 

 

 CONVOCATORIAS ELECCIÓN DE DECANO: Subserie documental que 

refleja las convocatorias que se realizan al interior de la facultad para la elección 

de la persona que se encargará de la administración de la facultad. 

 

 CONVOCATORIAS COMITES, MESAS Y COMISIONES: Subserie 

documental que sustentan el proceso de elección de órganos y comisiones, 

documentos de valor administrativo y legal. 

 

 CONVOCATORIAS DE ELECCIÓN DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: 

Subserie que evidencia el proceso de elecciones del responsable de velar por 

mantener la calidad académica y docencia de los diferentes procesos de educación 

 

 CONVOCATORIAS ELECCIONES CONSEJO SUPERIOR CONSEJO 

ACADÉMICO CONSEJO DE FACULTAD Y COMITÉ DE CURRÍCULO: 

Documentos que sustentan el proceso de elección de órganos directivos, 

documentos de valor administrativo y legal. 

 

 CONVOCATORIAS ELECCIÓN DE RECTOR: Subserie documental 

sustentan el proceso de elección del rector, documentos de valor administrativo y 

legal. 

 

 HISTORIAS ACADÉMICAS DE PREGRADO: Subserie documental con 

valores administrativos que refleja los requisitos y situación académica y 

disciplinaria del estudiante de la Universidad de Caldas. 
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 HISTORIAS ACADÉMICAS DE POSGRADOS: Subserie documental que 

contiene información de los egresados de la Universidad, y que dan cuenta de su 

vinculación, titulación reportes de notas y todos los eventos presentados durante 

su actividad académica. 

 

 HISTORIAS LABORALES DOCENTES: Subserie documental de manejo y 

acceso reservado por parte de los funcionarios de Gestión Humana, porque en ellos 

se reflejan todos los documentos relativos al vínculo laboral de los docentes con 

la Universidad de Caldas. 

 

 INFORMES DE LABOR ACADÉMICA DE LOS DEPARTAMENTOS: 

Subserie informativa con valor administrativo que recoge labores adelantadas en 

el marco de la Labor Académica en un ciclo académico. 

 

 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PLANES 

INSTITUCIONALES: Documento Administrativo en el cual se encuentra 

consolidado el reporte realizado por las áreas frente a los indicadores definidos 

para el Planes de Acción y Planes de desarrollo institucional durante su vigencia. 

 

 LABOR ACADÉMICA DE LOS DEPARTAMENTOS: Subserie informativa 

y con valor administrativo, que presenta carga de actividades a docentes y 

administrativos. 

 

 MANUALES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 

Documento que permite los procedimientos de lineamientos, para la elaboración, 

modificación o eliminación, aprobación, divulgación en los documentos o 

formatos utilizado en los diversos procesos de la Universidad.  

 

 MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Documento que sirve 

de herramienta para garantizar la organización y mejorar la calidad del servicio, 
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conformado por la caracterización de los procesos y procedimientos, que permiten 

identificar los procesos estratégicos, misionales, los procesos de apoyo y de 

evaluación de la Universidad de Caldas.   

 

 MANUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Subserie que en 

que se encuentran definidos los detalles de configuración y operación de todos los 

procesos y documentos establecidos para demostrar la conveniencia, adecuación, 

eficiencia, y efectividad a partir del principio de mejoramiento continuoFONDO 

definido por la Universidad de Caldas. 

 

 CONVENIOS DE MOVILIDAD SALIENTE: Serie documental que refleja el 

conjunto de requisitos exigidos por la universidad para la realización de 

actividades académicas ofrecidas por la Universidades de Caldas y por 

Universidades o Instituciones nacionales o extranjeras. Esta Serie junto con sus 

Subseries son de gran importancia y cada una registra un listado de requisitos 

mínimos para aspirar a ellas. 

 

 PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES: Subserie documental que sirven 

como herramienta de planificación de las adquisiciones de bienes, obras y 

servicios que contribuyen a realizar la oportuna programación, elaboración y 

control durante la vigencia fiscal de conformidad con las disposiciones 

consagradas en el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo Superior y Resolución 000666 

del 30 de junio de 2017 de Rectoría. 

 

 PLANES ANUALES DE EMPLEOS DE VACANTES: Subserie documental 

que refleja las estrategias para la temporalidad del talento humano, con el fin de 

identificar necesidades en la planta de personal para el adecuado funcionamiento. 

 

 PLANES CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS: 

Subserie que sirve como orientación estratégica a la elaboración y actualización 

de los currículos. 
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 PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD –PAF: Subserie documental que 

constituye un documento que ayuda a potenciar los objetivos planteados en los 

Planes de Desarrollo Institucional. 

 

 PLANES DE DESARROLLO ACADÉMICO - PADE: Subserie informativa y 

con valor administrativo que sirve como una herramienta de gestión que le permite 

el cumplimiento de objetivos estratégicos, por medio de un trabajo colaborativo. 

 

 PLANES DE DESARROLLO DE FACULTAD: Subserie que se enmarca en el 

Programas de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes estratégicos, 

objetivos y metas a desarrollar en la facultad. 

 

 PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI: Documento 

administrativo utilizado como una herramienta institucional que busca por medio 

de acciones concretas y planificadas el desarrollo de la Universidad de Caldas en 

un período de tiempo determinado. Con una ruta concreta la Universidad logra 

comprometerse con procesos realizables de recomposición interna en atención a 

criterios de responsabilidad con la realidad sociocultural de la cual participa.  

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI: Subserie 

documental sirven para señalar los proyectos de inversión clasificados por 

docencia, investigación y extensión, en concordancia con los Planes de Desarrollo 

Institucional, ejecutados durante cada vigencia. 

 

 PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Subserie administrativo que define 

las directrices para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos de 

la Universidad de Caldas, según las directrices dadas en el Acuerdo 05 de 2009. 
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 PROCESOS DISCIPLINARIOS DE PROFESORES Y 

ADMINISTRATIVOS: Subserie documental que se expide cuando se instaura o 

se adelanta u proceso disciplinario como consecuencia de una falta por parte del 

personal administrativo o docente de la Universidad 

 

 PROGRAMAS DE CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR – CERES: Subserie documental informativa y con valor 

administrativo que refleja las estrategias acordes con el adecuado funcionamiento 

de los Centros Regionales de Educación Superior, los cuales presentan un gran 

impacto social. 

 

 PROGRAMAS DESARROLLO HUMANO Y CONVIVENCIA 

UNIVERSITARIA: Documentos en que se encuentran consolidadas las 

estrategias orientadas a la promoción de la convivencia y de las capacidades 

humanas, de la comunidad universitaria. 

 

 PROGRAMAS DE POSGRADOS: Subserie con carácter administrativo, en el 

cual se relaciona los trámites administrativos para la conformación de programas 

de posgrados tendientes en la Universidad de Caldas. 

 

 PROYECTOS BECAS DE COMPENSACIÓN: Subserie en la que queda 

registrado el apoyo a los estudiantes de bajos recursos económicos mediante un 

beneficio económico, que se encuentren matriculados en uno de los programas de 

pregrado regular ofrecidos por la Institución durante un semestre o período 

determinado. 

 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI: Subserie de carácter 

administrativo en el cual se organiza y orienta estratégicamente las acciones de la 

Universidad de Caldas, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, 

para alcanzar objetivos acordes con su misión y con los Planes de Desarrollo 

Institucional. 
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 PROYECTOS DEL FONDO DE PRESUPUESTOS ESPECIALES: Subserie 

documental en la cual se reflejan las tareas a efectuar, y señalan los objetivos 

específicos, los costos de ejecución de los mismos para la entidad. 

 

 PROYECTOS DE PROYECCIÓN: Subserie documental que ofrece 

información de la configuración de los procesos de selección de propuestas de 

proyectos, que reflejan los procesos misionales dentro de la Universidad de Caldas. 

 

 PROYECTO MONITORIAS ACADÉMICAS: Documentos en los que se 

encuentran consignados los procedimientos administrativos en los cuales se 

regulan los cargos abiertos por las distintas facultades para el apoyo en los 

procesos de investigación y apoyo a la docencia. 

 

 PROYECTOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: Subserie documental que 

refleja los proyectos que beneficia a estudiantes que cuenten requisitos especiales 

para la obtención del mismo.  

 

 REGISTRO DE ESTUDIANTES: Serie documental que registra las novedades 

que presentan los estudiantes, presentadas tanto en asignaturas como matriculas, y 

diversas solicitudes  

 

 RESOLUCIONES CONSEJO DE FACULTAD: Documentos con valores 

primarios, que reflejan las decisiones relacionados al desarrollo funcional de la 

facultad en asuntos académicos. 

 

 RESOLUCIONES DE DECANATURA: Documento que da cuenta de las 

decisiones tomadas en la Facultad y que se establecen por medio de actos 

administrativos. Las decanaturas están facultadas para su expedición.  
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 RESOLUCIONES DE RECTORÍA: Es un documento mediante el cual se 

testimonian decisiones de carácter general y particular en la Universidad. 

 

 RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA: Subserie 

documental que sirve para dar testimonio de decisiones administrativas y 

académicas de la Universidad. 

 

 RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA: 

Documentos de tipo administrativo y legal que soportan los recursos financieros, 

físicos, servicios y apoyos logísticos en la cantidad, calidad, y oportunidad 

requeridos.  Poseen valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones 

administrativas y académicas de la Universidad. 

 

 RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓNES Y 

POSGRADOS: Subserie documental administrativa y legal, que reflejan 

decisiones tomadas por la Oficina de tipo legal, que armonicen las funciones 

asignadas a la dependencia. 

 

 RESOLUCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE ELECCIONES: Subserie 

documental que evidencian las decisiones más importantes de la administración, 

ya que sirven como como instancia de consulta frente a todos los actores que 

participan en los diferentes procesos de elección en la entidad. 

 

 RESOLUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: Subserie documental que 

se emiten por el Consejo Académico que son de por medio del cual aprueba, 

deroga, modifica o establece lineamientos para el adecuado funcionamiento de la 

comunidad Universitaria.  

 

 RESOLUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR: Subserie documental que 

evidencia las decisiones sobre políticas universitarias y la definición sobre la 

planeación institucional, al tiempo que define la organización académica, 
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administrativa, financiera, la expedición o modificación de estatutos y reglamentos 

de la institución. 

 

5.4 GLOSARIO ASOCIADO ARCHÍVISTICO  

 

 ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Subserie que refleja la 

aprobación para la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

documental por no poseer valores primarios y/o secundarios en cumplimiento del 

Acuerdo 004 de 2019 del Agn. 

 

 ACTAS DE COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO: Subserie documental que 

refleja las decisiones y responsables de definir las políticas, los programas de 

trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de 

los archivos de la Institución. 

 

 ARCHIVO CENTRAL: Es aquel archivo en el que se agrupan los documentos 

transferidos por los diferentes archivos de gestión de la Universidad, una vez 

finalizado su trámite, que siguen siendo urgentes y objeto de consulta por las 

propias oficinas y los particulares en general. 

 

 ARCHIVO DE GESTIÓN: En los archivos de gestión se reúne la documentación 

en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometido a continua 

utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la 

soliciten. 

 

 ARCHIVO HISTÓRICO: Lo constituye aquella documentación que ha sido 

transferida desde el Archivo Central, la cual debe conservarse permanentemente 

dado el valor que cobra para la investigación, la ciencia y la cultura. 
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 CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 

contenido informan sobre el orígen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y 

trascendencia. Asimismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los 

produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 

 

 DIGITALIZACIÓN: Es el proceso de transformación del soporte papel al 

soporte digital, con el fin de facilitar la difusión y accesibilidad a los documentos, 

y preservar y conservar los mismos. 

 

 GRUPO DE TRABAJO: conjunto de personas con experiencia o formación 

específicas en áreas misionales o de apoyo dentro de la Universidad de Caldas, 

que aporten de manera estratégica a la dependencia donde pertenece. 

 

 RETENCIÓN DOCUMENTAL: Plazo que los documentos deben permanecer 

en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 

retención documental. 

 

 SELECCIÓN DOCUMENTAL: Disposición final señalada en las tablas de 

retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin 

de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su 

conservación permanente. Úsense también “depuración” y “expurgo”. 

 

 SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 

laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 
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 SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman 

parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 

características específicas. 

  

 TRD: Tabla de Retención Documental. Listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

 

 TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Las Tablas de Valoración 

Documental son el resultado del análisis y organización de un fondo acumulado 

que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con 

anotación de sus fechas extremas, valoración, disposición final y los 

procedimientos a seguir para aplicar la disposición final.  

 

 TRANSFERENCIAS: La transferencia documental es la remisión de los 

documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad 

con las tablas de retención y de valoración documental vigentes; se adelantarán 

teniendo en cuenta los plazos allí estipulados y el cronograma lo establecerá la 

Secretaría General. 

 

 VALOR CIENTÍFICO: Cualidad de los documentos que registran información 

relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber. 

 

 VALOR CULTURAL: Cualidad del documento que, por su contenido, 

testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, 

valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o 

estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad. 

 

 VALOR HISTÓRICO: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben 

conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles 

para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.  
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 VALOR PERMANENTE O SECUNDARIO: Cualidad atribuida a aquellos 

documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben 

conservarse en un archivo. 

 

 VALOR JURÍDICO Y LEGAL: Valor del que se derivan derechos y 

obligaciones legales, regulados por el derecho común y que sirven de testimonio 

ante la ley. 

 

 VALOR PRIMARIO: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 

institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es 

decir, a los involucrados en el tema o en el asunto. 

6 TERCERA ETAPA: PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

 

En esta etapa la propuesta de Tabla de Retención Documental es presentada ante el Comité 

de Archivo de la Universidad de Caldas, con los datos previamente tabulados, analizada, 

y evaluada, la presentación se da acompañada de la información recolectada en la 

institución las cuales nos permitieron su construcción, el Comité emitirá un concepto fuere 

favorable o desfavorable, lo cual llevaría a los ajustes pertinentes si fuera el caso, o por el 

contrario se aprobaran por medio de un Acta de aprobación, posteriormente serán 

presentadas al Archivo General de la Nación para su revisión y concepto final para su 

aplicación dentro de la institución o ajustes de ser necesario. 

7 CUARTA ETAPA: APLICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL 

Una vez las Tablas de Retención Documental, sean convalidadas por el Archivo General 

de la Nación, la Universidad de Caldas procederá a su Implementación y Aplicación, de 

conformidad con todos los pasos metodológicos establecidos por el Ente Rector de la 

Política Archivística del País, así como por la normatividad vigente. 
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8 INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

 PRINCIPIOS UNIVERSALES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS 

 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA. El principio procedencia consiste en separar los 

documentos producidos por una institución u organismo de aquellos que produce otra 

institución u organismo, lo que indica que no se puede mezclar. 

 

En este sentido la Universidad produce desde sus distintas facultades/áreas o 

departamentos, tipos documentales diferentes que no deben ser mezclados 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL. El principio de orden original se define como la 

ubicación física de los documentos dentro de un expediente, respetando el orden cronológico 

en que se recibieron, produjo o tramitaron, con miras a solucionar un asunto determinado 

 

 

 

OFICINA 

FINANCIERA 

VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 
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EXPEDIENTE DE  

UN CONTRATO 

 

 

 

 

 

 PROCESOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN 

ARCHIVO 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. Consiste en la agrupación de documentos 

que se gestionan en desarrollo de un mismo trámite o asunto pertenecientes a su 

área, teniendo en cuenta las Series y Subseries definidas en la Tabla de Retención 

Documental.  

 

 

 

 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL. En concordancia con el principio de orden 

original u orden natural, se deben ingresar los tipos documentales al expediente en 

estricto orden cronológico, reflejando el trámite o causa y efecto que motivo la 

producción y acumulación documental. 

 

Febrero 10 de 2019 

Marzo 20 de 2019 

Abril 10 de 2019 

Mayo 15 de 2019 

Informe de ejecución 

Acta de inicio 

Minuta de contrato 

Propuesta 
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Foliación5. La foliación en documentos de archivo es imprescindible en los 

procesos de organización archivística. Tiene dos finalidades principales: 

controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada (carpeta, 

legajo, etc.) y controlar la calidad, entendida esta última como respeto al 

Principio de Orden Original y la conservación de la integridad de la unidad 

documental o unidad archivística. En tanto se cumplan estas finalidades, la 

foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. En tanto 

permite ubicar y localizar de manera puntual un documento, la foliación es 

necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control (inventarios, 

formatos de control de préstamos, TRD, TVD) y de consulta (inventarios, guías, 

catálogos). De otra parte, la foliación es requisito ineludible para las 

transferencias tanto primarias (archivo de gestión al archivo central) como 

secundario (archivo central al archivo histórico).  

 

Definiciones 

1. Folio: Hoja. 2. Foliar: Acción de numerar hojas. 3. Foliación: “Acto de 

enumerar los folios solo por su cara recta” // “Operación incluida en los trabajos 

de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada 

unidad documental”. 4. Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

5. Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 6. Página: Lo 

escrito o impreso en una cara... 7. Paginar: Acción de numerar páginas. Como se 

puede advertir, foliar no es lo mismo que paginar, pues no solo son términos 

diferentes sino también conceptos distintos. Para efectos de numeración en 

archivos, este documento se refiere única y exclusivamente a foliación, la cual 

ratifica la ordenación. 

 

Requisitos 

                                                             
5 Colombia. Archivo General de la Nación. ¿Cómo debe realizarse la foliación en los documentos de archivo? 7 de 

junio de 2009. 
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1. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente 

clasificada. La de las oficinas se encontrará relacionada en la Tabla de Retención 

Documental (TRD). En fondos acumulados, se foliará la documentación que por 

Tabla de Valoración Documental (TVD) sea objeto de conservación en Archivo 

Central o Archivo Histórico, al igual que aquella que va a ser reproducida en otros 

soportes.  

2. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente 

ordenada. La ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el 

principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que 

dieron lugar a su producción. El orden original más común es el orden cronológico. 

El número uno (1) corresponde al primer folio del documento que dio inicio al 

trámite en consecuencia corresponde a la fecha más antigua.  

3. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La 

depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y 

documentos de apoyo en los archivos de gestión o de oficina. En fondos 

acumulados, se hará igualmente depuración.  

4. Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. En 

el caso de series documentales simples (acuerdos, decretos, circulares, 

resoluciones) la foliación se ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo 

o legajo. En el caso de series documentales complejas (contratos, historias 

laborales, investigaciónes disciplinarias, procesos jurídicos), cada uno de sus 

expedientes tendrá una sola foliación de manera continua y si tal expediente se 

encuentra repartido en más de una unidad de conservación (carpeta), la foliación 

se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la primera.  

 

Materiales  

1. La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó 

B. Otra alternativa es el uso de bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble, pero el 

uso de este elemento dificulta corregir una foliación mal ejecutada.  

2. No se debe foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en la 

mayoría de los casos, por las máquinas reprográficas.  
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Procedimiento: 1. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni 

repetir números. 2. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, 

C, ó bis. 3. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara 

recta del folio en el mismo sentido del texto del documento. Teniendo en cuenta 

que el folio No. 1 es para el documento más antiguo dentro de la carpeta. 4. Se 

debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio 

en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales. 5. No 

se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño irreversible al 

soporte papel. 6. No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco. 7. Los 

planos, mapas, dibujos, etc, que se encuentren tendrán el número de folio 

consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. En el área de notas 

del instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de las 

características del documento foliado: tamaño, colores, título, asunto, fechas y 

otros datos que se consideren pertinentes. Si se opta por separar este material se 

dejará constancia mediante un testigo de su lugar de destino y en este se indicará 

la procedencia. Esto es lo que se denomina cruce de referencia. 8. Los anexos 

impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se encuentren se numerarán 

como un solo folio. En el área de notas del instrumento de control o de consulta se 

debe dejar constancia de título, año y número total de páginas. Si se opta por 

separar este material se hará el correspondiente cruce de referencia. 9. Cuando se 

encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a ésta se 

le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de notas del 

instrumento de control o de consulta las características del documento foliado: 

cantidad de documentos adheridos, título, asunto y fecha de los mismos. (Para 

adherir documentos o fotografías a una hoja, debe utilizarse pegante libre de 

ácido). 10. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, 

utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B, correspondiendo un número 

para cada una de ellas.  

 

En el área de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar 

constancia de las características del documento foliado: tamaño, color, título, 
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asunto, fecha y otros que se consideren pertinentes. Si una o varias fotografías se 

encuentran adheridas a una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de 

folio, dejando constancia en el área de notas del instrumento de control o de 

consulta, de la cantidad de fotografías adheridas a la hoja, al igual que otras 

características: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren 

pertinentes. Si se opta por separar este material se hará el correspondiente cruce 

de referencia. 11. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en 

soportes similares, deben colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación 

al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, dejando constancia en 

el área de notas del instrumento de control o de consulta el contenido del sobre: 

cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren 

pertinentes. 12. En caso de unidades de conservación (copiadores de 

correspondencia, legajos, tomos, libros de contabilidad, etc.) que ya vienen 

empastados, foliados y/o paginados de fábrica, puede aceptarse como mecanismo 

de control sin necesidad de refoliar a mano. De todos modos debe registrarse en el 

área de notas del instrumento de control o de consulta, la cantidad de folios o 

páginas que contiene. 13. Para el caso de unidades documentales que se generan 

foliadas por impresora, se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de 

conservación no haya más de una, en caso contrario, cuando haya más de una, 

deberá refoliarse toda la unidad de conservación. 14. Si existen errores en la 

foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones. 15. La foliación 

es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso técnico 

de reprografía (microfilmación o digitalización). 16. La documentación que ya se 

encuentra haciendo parte del acervo documental en Archivos Históricos, cuyos 

folios estén sueltos y en blanco, se retirarán. Si por el contrario, se encuentran 

empastados o cosidos deberán foliarse y se dejará la anotación respectiva en el 

área de notas del instrumento de control o de consulta que tienen esta condición. 

La foliación de este tipo de documentos debe efectuarse utilizando lápiz de mina 

negra y blanda, tipo HB o B. 17. No se deben numerar los folios totalmente en 

blanco (cosidos o empastados) que se encuentren en tomos o legajos en archivos 

de gestión o archivos centrales, pero sí dejar la constancia en el área de notas del 
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instrumento de control o de consulta. 18. No se deben foliar ni retirar los folios 

sueltos en blanco cuando éstos cumplen una función de conservación como: 

aislamiento de manifestación de deterioro biológico, protección de fotografías, 

dibujos, grabados u otros, o para evitar migración de tintas por contacto. 19. No se 

deben foliar documentos en soportes distintos al papel (cassettes, discos digitales 

–CD ´s-, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia y de la 

unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento de 

control o de consulta. Si se opta por separar este material se hará el correspondiente 

cruce de referencia. 

 

Para la adecuada Conservación de los Archivos de Gestión 

a. Retire todo el material abrasivo de los documentos como ganchos de cosedora, 

clips, entre otros. 

b. Evite los dobleces en las hojas  

c. No utilice ganchos legajadores metálicos sin recubrimiento plásticos 

d. Evite consumir alimentos y bebidas sobre escritorios con documentos, esto puede 

generar accidentes que afecten los documentos. 

e. Retire los post it. 

f. No use resaltadores o agregue información sobre el documento, con el fin de 

mantener la integridad del documento.  
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Alinee los documentos que integran el expediente a tamaño oficio en la parte superior y 

realice la perforación de todos los folios, sobre el borde izquierdo, evitando la pérdida 

de información del documento, utilice una hoja guía con el fin de buscar un perforado 

homogéneo en cada folio. 

 

Apertura de expediente.  Por cada trámite identificado, se elabora el legajo con dos 

carpetas tamaño oficio debidamente rotulada o carpeta reimpresa, con gancho legajador 

en plástico, ubique este de tal manera que el expediente siempre se alimente por la parte 

posterior, así el documento más reciente siempre se encontrará al inicio y el más antiguo 

se encontrará al final. 
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Hoja de Control. Se diligencia para unidades documentales simples (que se 

conforman de un solo tipo de documento Ejemplo: Resoluciones, Circulares, etc.) y 

compuestas o expedientes (que se conforman por dos o más tipos de documentos 

Ejemplo: Contratos, Comprobantes de Egreso, etc.) con el propósito de garantizar su 

integridad, ya que al registrar en ella cada uno de los documentos que los conforman 

se evita el ingreso o sustracción indebida de documentos. Según lo establece el 

Acuerdo No.005 de 2013 la hoja de control se elabora para expedientes que están en 

su etapa activa o de trámite y es obligación de los responsables de unidades 

administrativas impartir las instrucciones que garanticen su diligenciamiento 

 

 

 

Diligenciamiento de la Caratula de legajo. Identifique y nombre cada uno de los 

expedientes, con la siguiente información. 
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a. Unidad Administrativa: En esta se consignará el Nombre y Código de la Sección u 

Oficina.  Ejemplo: Rectoría 1000 

b. Código y Nombre de la Serie: Ejemplo 1000-03 ACTOS ADMINISTRATIVOS 

c. Código Serie y Subserie: Ejemplo 1000-03-79 RESOLUCIONES DE RECTORIA 

d. Título de la Carpeta: Este llevará el nombre específico del expediente Ejemplo: 

Nombre de la persona natural o Jurídica o asunto específico a la cual hace referencia el 

expediente. 

e. Nombre del Funcionario: Solo aplica en caso de Historias Laborales, Contratos, 

Procesos Disciplinarios, etc. 

f. Fechas Extremas: 

 Desde: Se identifica la fecha del primer documento o aquel que dio origen al trámite 

(DD/MM/AAAA). 

 Hasta: Se identifica la fecha del último documento o aquel que finalizó o cerro el 

expediente (DD/MM/AAAA). 

g. Carpeta ___ de ___: En este espacio se identifica en el primer espacio el número de 

volumen o tomo del expediente cuando este supera los 200 folios y en el segundo 

espacio se escribirá solo hasta el final el número total de tomos de los que consta el 

expediente. 

h. Caja N°: En este espacio se identificará el número de caja que se le asigna en el Archivo 

de Gestión. 

i. Folios: Es el número total de folios (hojas) que debe ser previamente identificada en 

los folios del expediente 

Se debe tener presente que dentro de cada carpeta, se deben archivar máximo 200 folios. 

Si se requiere más de una carpeta por expediente para un asunto o contenido, proceda a 

abrir una nueva carpeta identificándola con la información señalada anteriormente. Por 

favor tenga en cuenta que si se identificará el expediente con el nombre propio de una 

persona natural, se identificarán primero los apellidos, posteriormente los nombres. 

Ejemplo: PÉREZ MIGUEL 
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Ordene cada uno de los expedientes pertenecientes a una serie o subserie documental, utilizando 

el sistema de ordenación (alfabético, numérico o cronológico) que facilite la localización 

y recuperación de la información, para cada dependencia. Por ejemplo en el caso de los 

Informes de Entes de Control, se ubicarán en orden alfabético: a) Contraloría, b) 

Personería….. , etc. 
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Inventario Documental. Se levanta el inventario documental, diligenciando para tal fin 

el Formato Único de Inventario Documental, es importante mencionar que solo se 

realizará la impresión del mismo cuando se vaya a realizar la transferencia primaria al 

Archivo Central de la UNIVERSIDAD DE CALDAS. 

 

 

Los documentos generados o recibidos deben incorporarse de inmediato; ya que de lo 

contrario se puede generar perdida de la información. 

Alimentar siempre los expedientes por la parte posterior de manera que el primer 

documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el que registre la fecha más 

reciente. Se debe hacer control sobre los tiempos de retención de los expedientes a su 

cargo, dicho lapso de tiempo se empieza a contar desde el momento en que la unidad de 
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conservación o expediente ha cumplido su trámite en la oficina y se ha almacenado el 

último documento. 

Cuando el tiempo de retención documental de las series o subseries, cumple termia en el 

archivo de gestión conforme con los tiempos establecidos en la Tabla de Retención 

Documental, se deben almacenar las carpetas en las unidades de conservación 

proporcionadas por la Entidad, para realizar la transferencia documental primaria al 

Archivo Central de la UNIVERSIDAD DE CALDAS. 

El rótulo establecido por la entidad y por seguridad de la información solo tendrá el 

número de la caja, el cual será asignado en el Archivo Central, sin embargo estará 

acompañado de un FUID descriptivo que tendrá la siguiente información: fondo, sección, 

legajos identificados con su número respectivo, libros cuando sea del caso, identificados 

con el número que le corresponda, número consecutivo de caja, número de expedientes 

extremos y fechas extremas de los mismos. 

Finalmente, la información del FUID será incorporada al FUID del Archivo Central y se 

hará la recepción física de los expedientes verificando la coherencia, entre los descrito en 

el FUID y los expedientes físicos entregados. Las cajas de Archivo remitidas desde el 

Archivo de Gestión y los expedientes contenidos serán ubicados en la estantería disponible 

en el Archivo Central en orden numérico ascendente 

FORMATO DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

Por definición, Las Tablas de Retención Documental, es el listado de las series y subseries 

documentales con sus  correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. (Colombia. Archivo General de la 

Nación. Acuerdo 27 de 2006. Bogotá: AGN) 

 

A continuación, se explicará el formato de TRD aprobado por la entidad y los 

componentes que integran la Tabla de Retención Documental de la Universidad de 

Caldas. 
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1. Unidad Administrativa. Es una dirección general o equivalente a la que se le 

confieren atribuciones específicas en el reglamento interno 

 

2. Oficina Productora. Indica el nombre de la oficina que produce la información 

tramitada en ejercicio de sus funciones, acorde a lo establecido en la estructura orgánica 

de la Universidad   

 

3. Hoja No. En el primer espacio debe consignarse el número que identifica cada 

hoja, siguiendo un consecutivo que determinará el total de las hojas utilizadas por la 

elaboración de las tablas de retención de la Universidad. El segundo corresponde al 

número total de hojas diligenciadas 

 

1 De 2

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E
PROCEDIMIENTO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MAYO DE 2019

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO 

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

1 

2 

4 

5 6 7 8 9 10 

3 

11 12 13 
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4. Código. Sistema convencional que identifica tanto las oficinas productoras de 

documentos como sus series respectivas. Este debe responder al sistema de clasificación 

establecido en la entidad 

 

5. Series, subseries y tipos documentales. En esta columna se registran los nombres 

de las Series y Subseries Documentales. Además, se registran los tipos documentales que 

se producen dentro de las Series y/o Subseries. 

Serie. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre 

otros. 

Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una Serie y se 

jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la Serie por los tipos 

documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. Ejemplo: Informes 

de gestión, Informe a entes de Control. 

Tipo Documental. Es la unidad archivística mínima que conforma un documento y 

en las unidades documentales se establecen si esos tipos documentales están 

compuestos por unidades simples o complejas. 

 

6. Sistema de Gestión de Calidad. Se registra los códigos de registro del Sistema 

Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas  

 

7. Soporte. Espacio destinado para señalar si el medio de origen de la Serie y/o 

Subseries es (E) (electrónico): o Papel (P), se marca con (X) según corresponda. Es el 

medio en el cual se contiene la información, este varía según los materiales y la tecnología 

que se emplea. 

P= Papel. Los documentos que deben conservarse en papel por razones administrativas o 

legales 

E= Electrónico. Toda representación de hechos, actos o información producida y 

conservada electrónicamente 
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8. Retención. espacio en el que se señala, luego del análisis cualitativo de la 

información y conforme con los tiempos estipulados por la ley para la prescripción de las 

acciones legales; se indica el número de años como el tiempo de retención en el Archivo 

de Gestión, una vez se haya cerrado el expediente, y el tiempo de retención en el Archivo 

Central 

AG= Archivo de Gestión. Es aquel donde se reúne la documentación en trámite en 

busca de solución a los asuntos indicados, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten. Es el archivo de las 

oficinas productoras 

AC= Archivo Central. Archivo intermedio transferido de los archivos de Gestión una 

vez finalizado su trámite, y que sigue siendo vigente o con una frecuencia de consulta 

reducida. Se realiza la verificación de la disposición final y se realizan los procesos de 

selección y eliminación 

 

9. Disposición final. En esta columna se determina el destino final que va a tener 

el documento cuando este ya ha cumplido su tiempo tanto en el Archivo de Gestión 

como en el Archivo Central. Selección (S), o Eliminación (E) de acuerdo con los 

valores administrativos de los expedientes activos y del desarrollo de los valores 

secundarios para la memoria institucional; Digitalización (D): espacio para marcar con 

una equis (X) si la disposición final de la documentación que se conservará se tratará 

a través de digitalización; Conservar (CT): espacio para marcar con una equis (X) si 

la disposición final de la documentación será la conservación total.  

 

S= Selección Documental. Disposición final señalada en las tablas de retención o de 

valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una 

muestra de documentos para su conservación permanente 

 

M= Medios Tecnológicos. Para el caso de las Universidad de Caldas es la 

Digitalización: Es el procedimiento tecnológico por medio del cual se convierte un 

soporte análogo (papel o electrónico) en una imagen digital 



84 
 

 

CT= Conservación Total. L. La conservación total indica que la Serie Documental 

de acuerdo con sus valores secundarios, es importante para la historia, la ciencia o la 

cultura y formará parte del Patrimonio Documental de la Nación, por lo que una vez 

cumpla su tiempo de retención en el Archivo Central, se Transferirá al Archivo 

General de la Nación, para que cumpla su tercera fase del ciclo vital de los 

documentos, en el Archivo Histórico. 

 

E= Eliminación. Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han 

perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico y 

carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la tecnología.   

 

10. Procedimiento. Descripción breve del contenido de la Serie o Subserie 

documental, su justificación legal y la disposición final de la misma. Para las 

Series que tendrán por disposición final selección, se fija el porcentaje para el 

segmento seleccionado. 

 

11. Convenciones. Se referencian la simbología que antecede la Series, Subseries 

y tipos documentales. 

 

12. Elaboró. En este campo se referencian los datos del funcionario responsable 

de la elaboración de las Tablas de Retención Documental. Para el caso de la 

Universidad el Profesional responsables de la Gestión Documental, delegado 

por la Secretaría General. Se citarán el Nombre, Cargo de la persona que 

Elaboró y la fecha de elaboración. 

 

13. Aprobó. En este campo se referencian los datos del funcionario responsable 

de la aprobación de las Tablas de Retención Documental. Para el caso de la 

Universidad el funcionario a cargo de la Secretaría General. Se citarán el 

Nombre, Cargo de la persona que se aprobó el instrumento y la fecha de 

aprobación. 
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9  POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DIGITAL Y DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS A LARGO PLAZO 

 

La Universidad de Caldas, en la actualidad cuenta con un Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo (ADMIARCHI) que permite de manera integral la 

administración de los documentos digitales y electrónicos que se reciben, producen, 

tramitan y conservan en cada una de las secciones de la entidad, sin embargo, se busca a 

través de sencillas pautas que garantizan la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los 

documentos electrónicos y digitales de la Universidad de Caldas.  

 

El Archivo General de la Nación a través del acuerdo 06 de 2014 define el plan de 

preservación digital a largo plazo como “El conjunto de acciones a corto, mediano y largo 

plazo que tienen como fin implementar los programa, estrategias, procesos y 

procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos 

electrónicos de archivo, manteniendo sus características de autenticidad, integridad, 

confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y 

disponibilidad a través del tiempo”. 

 

El documento digital ha demostrado ser mucho más frágil desde el punto de vista de la 

conservación debido a que la tecnología está cambiando constantemente y otros factores 

como dependencia de un equipo que interprete el contenido, la rápida renovación de los 

soportes de almacenamiento y lectura que dejan obsoletos a los anteriores y las infinitas 

modificaciones que se pueden ir sumando en el mismo documento. El documento 

electrónico por otra parte se muestra mucho más confiable en la medida en que estos se 

gestan a través de una herramienta tecnológica que permite determinar algunos datos 

fundamentales del documento como el iniciador, fecha y hora en que se genera el 

documento. La información contenida en formato digital puede sufrir daños de dos 

maneras como daños físicos o por obsolescencia; amenazas físicas que pueden ser internas 

o externas y afectar los materiales de los cuales están elaborados los diferentes sistemas 

de almacenamientos digitales.  
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Estas amenazas pueden ser: 

• Desastres naturales (inundaciones, terremotos, incendios) 

• Almacenamiento inadecuado  

• Mal mantenimiento de los equipos  

• Mala manipulación  

• Actos malintencionados como hurto, virus 

• Deterioro natural. 

 

Daños por obsolescencia debido al cambio constante de: 

• Equipos y hardware 

• Software 

• Medios de almacenamiento digital 

Los documentos digitales al igual que los documentos en formato papel deben cumplir los 

tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental. El plan de preservación digital y de documentos electrónicos está 

encaminado a tomar acciones que permitan la conservación de los documentos 

electrónicos conservados como evidencias del actuar administrativo de la Universidad de 

Caldas. 
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10  PRINCIPIOS 

 

La Universidad de Caldas, para llevar a cabo la preservación digital a largo plazo tiene en 

cuenta los siguientes principios: 

 

1. Planeación: Los documentos electrónicos de archivo (textos, bases de datos, imágenes, 

videos, registros sonoros, entre otros) requieren que se tenga una planificación desde 

su generación, trámite, consulta y conservación y que a través de su ciclo vital 

permanezcan auténticos, íntegros, utilizables y comprensibles para su consulta. 

2. Identificación: Teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental y de 

valoración documental de la Universidad de Caldas se identificarán los documentos 

de naturaleza electrónica al momento de realizar su conservación. 

3. Acceso: Los archivos digitales y electrónicos deben ser evidencias auténticas e 

íntegras, para lograr una preservación idónea, es importante mencionar que la 

Universidad cuenta con un responsable del manejo de la plataforma (ADMIARCHI). 

11  ESTRATEGIAS TÉCNICAS PARA LA PRESERVACIÓN DIGITAL Y DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

a. Identificar los documentos digitales y electrónicos que se deben conservar teniendo en 

cuenta las herramientas archivísticas como: Tablas de Retención Documental y Tablas 

de Valoración Documental. 

b. Verificar y controlar la autenticidad de la información que se va a conservar esto con 

el fin de asegurar la legitimidad de la información digital y electrónica. 

c. Las versiones en los documentos electrónicos son cambios o modificaciones que se han 

realizado a un documento, cada versión se debe preservar como parte del expediente 

electrónico que refleja un trámite. 

d. La Universidad de Caldas maneja una homogeneidad en los formatos de los 

documentos digitales y formatos electrónicos para los procesos y actividades de 

producción, recepción y conversión, el formato recomendado es el PDF. 
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e. Preservar la información digital y electrónica a través de copias de seguridad o backups, 

para esto se determinará los días en que se realizará. 

f. Describir los metadatos, esto quiere decir los elementos que acompañan al documento 

digital o electrónico, clasificándolo y describiéndolo para así facilitar su identificación 

y recuperación. 

De acuerdo a cada serie documental establecida en las tablas de retención documental o 

tablas de valoración documental se deberán definir los siguientes metadatos: 

• Sección 

• Serie  

• Subserie 

• Unidad documental a la que pertenece 

• Tipo documental 

• Fechas del documento 

• Códigos de serie Subserie 

• Cualquier otro que considere la entidad q es necesario 

g. Realizar una réplica de la información y almacenarla en otro lugar diferente a la 

Universidad de Caldas para de esta manera evitar que una misma alteración, intencional 

o accidental, o el mismo desastre natural pueda hacer que se pierda la totalidad de la 

información. 

h. Con el fin de reducir el riesgo de pérdida de la información digital debido al deterioro 

del soporte físico, se realizará la renovación del soporte físico de almacenamiento, esto 

quiere decir que se pasará la información digital de un soporte a otro nuevo o más 

moderno, esto sin hacer ningún cambio al formato de los archivos. 

i. Para evitar la pérdida de la información obsolescencia del entorno digital ya sea 

software, hardware, soportes o formatos se utilizará la migración, para esta estrategia 

se tendrá una continua actualización sobre los avances de la tecnología para prever los 

cambios, seleccionar el mejor entorno digital y planificar adecuadamente la migración. 

Los componentes del sistema se reemplazaran en unos períodos cortos de años. Los 

elementos de hardware normalmente tienen una vida útil de cinco años 

aproximadamente, antes de que el soporte técnico pueda ser difícil de obtener. Los 
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soportes de almacenamiento también necesitan una actualización regular (reescribir los 

datos) y un reemplazo periódico por nuevos soportes. 

j. Tener el adecuado almacenamiento de los dispositivos digitales y electrónicos, para 

esto es importante tener en cuenta: 

• Mantener estables las condiciones de humedad y temperatura 

• Tener equipos de detección de fuego, humo, temperatura y humedad 

• En el momento de manipularlos tener las manos limpias y secas 

• Acceso restringido 

• Los dispositivos ópticos deben salvaguardarse del polvo y debe protegerse para que 

no sufra daños, deben contar con una unidad de conservación plástica en 

polipropileno y otro polímero químicamente estable y que no desprenda vapores 

ácidos o contener moléculas, ácidos retenidos en su estructura.  

k. Seleccionar cuidadosamente los medios de almacenamiento, considerando lo siguiente: 

• Alta capacidad de almacenamiento 

• Tasa de transferencia de datos 

• Expectativa de vida útil  

• Seleccionar opciones de estabilidad y presencia en el mercado. 

12   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

• Clasificación: La Clasificación de los Documentos electrónicos se aplicará teniendo 

en cuenta lo contemplado en las Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental de la Universidad de Caldas, instrumentos que deben estar 

previamente aprobados. 

 

• Captura (Cronología): La captura de los documentos electrónicos se da tomando 

documentos electrónicos que llegan o nacen a través de sistemas de información, 

correos electrónicos o aplicativos que permiten la producción sistemática de los 

documentos, conforme se van ejecutando los trámites de la entidad. 
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• Descripción (Esquema de Metadatos): Si bien se cuenta con una gran diversidad de 

metadatos factibles, con el propósito de una mejor identificación, algunos de los 

metadatos que se usarán usualmente en los documentos electrónicos de la entidad 

serán: 

- Serie Documental 

- Subserie 

- Tipo Documental 

- Código Archivístico 

- Formato del Documento 

- Tamaño 

- Nombre del expediente 

- Cualquier otro considerado como necesario por el productor 

 

• Registros: (Trazabilidad de Soportes, Anexos): El registro de la información se 

desarrollará a través de herramientas ofimáticas que permitan la trazabilidad de los 

documentos con el fin de mantener una línea de información buscando que el 

expediente pueda ser reconstruido y pueda contar con la integralidad proporcionada 

por la totalidad de los documentos del expediente electrónico. 

 

• Acceso. Podrán acceder a la totalidad de los documentos de Archivos electrónicos de 

Archivo los usuarios o Administradores del Sistema (Admiarchi). 

En todos los casos se tendrán en cuenta las restricciones que establezca la ley, en cuanto 

a reserva legal o protección de datos personales, así como el derecho a la intimidad de 

aquellos datos que afecten la honra y buen nombre de los usuarios, funcionarios o 

ciudadanos en general. 
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13 APRECIACIONES Y RESPUESTAS CONCRETAS A SUGERENCIAS   

HECHAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN TENDIENTES A 

LA CONVALIDACIÓN DE LAS TRD DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 

 

1. Los Planes de desarrollo de la Facultad, el Proyecto de presupuesto de la facultad. Una 

vez revisado se integran a la Tabla de Retención previa revisión de los Acuerdos 064 de 

1997 y 047 de 2017 

2. Dentro de las observaciones del Anexo 6 del AGN, se encuentra la denominación de la 

serie LABOR ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO.  Para lo cual se solicita el 

cambio; sin embargo este es un concepto amparado por el Acuerdo 047 de 2017 Artículo 

17, y Acuerdo 55 de 2009 de la Universidad de Caldas, que la universidad rescata con 

manejo frecuente dentro de las actividades por lo cual el la denominación LABOR 

ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO la Universidad toma la decisión de mantener.  

3. En relación a departamento (Elaborar el portafolio de servicios del departamento y 

presentarlo ante el consejo de facultad, Coordinar la elaboración de los Planes de 

Desarrollo Académico (PADE), presentarlo ante el decano y hacerle seguimiento.) Una 

vez revisado se integran a la Tabla de Retención previa revisión de los Acuerdo 064 de 

1997. 

4. No se encuentra en la TRD la subserie (planes de incentivos instituciones). Una vez 

revisada la normativa interna de la Universidad, se relaciona los Planes de Estímulos e 

Incentivos por Resolución 0000359 de 2015, por lo cual se ingresa la información a la 

TRD 

5. No se encuentra en la TRD la subserie (programas de bienestar social). Una Vez 

revisada la norma, se encontró la Política de Bienestar Universitario que refleja las 

dimensiones de su aplicabilidad. Serie que se ingresa como (programas de Bienestar 

Universitario) pero pertenece a la Oficina de Bienestar Universitario, como lo deja ver el 

manual de funciones 0595 de 2016. 

6. La subserie documental (PLANES DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS) con Resolución 

359 de 2015 de la Universidad de Caldas. Es aplicable en su totalidad a la Oficina de 

gestión Humana. 

7. Los Planes anuales de empleos vacantes) no se registraba. Se ingresa a la TRD dando 

cumplimiento a la Ley 909 de 2004. Nombre reconocido por la Universidad (Planes 

anuales de vacantes). 

8. De acuerdo a las observaciones del AGN sobre los documentos que no se ven reflejados 

en las TRD de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas con respecto a los informes 
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trimestrales de seguimiento al Modelo integrado de planeación y control MIPG, la entidad 

mediante el informe cuatrimestral julio – noviembre 2019, hace las siguientes 

consideraciones a ser tenidas en cuenta. 

9. ACCIONES DE GRUPO – ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. Una vez hecha la 

indagación del volumen documental de las subseries se tiene que en los últimos 6 años no 

se cuenta con ningún acervo documental, por cuanto no han sido interpuestas ninguna 

demanda de este tipo. Toda la documentación correspondiente a demandas es de acuerdo 

a las acciones judiciales que interponen en contra de la Universidad, por lo tanto, no es 

una subserie documental que la Universidad pueda controlar. Por lo tanto, la entidad toma 

la decisión de cambiar la disposición de estas dos subseries de selección a conservación 

total previendo que en un futuro pueda existir documentación y se pueda tomar como 

referente para la reconstrucción de la memoria institucional. 

10. ACCIONES POPULARES. Una vez hecha la indagación del volumen documental de 

las subserie se tiene que en los últimos 6 años se cuenta con una muy baja producción 

documental. Toda la documentación correspondiente a demandas es de acuerdo a las 

acciones judiciales que interponen en contra de la Universidad, por lo tanto, no es una 

subserie documental que la Universidad pueda controlar. En este sentido la entidad dentro 

de su autonomía universitaria toma la decisión de cambiar la disposición de esta subserie 

de selección a conservación total previendo que en un futuro pueda existir documentación 

y se pueda tomar como referente para la reconstrucción de la memoria institucional. 

11. En la Oficina de Bienestar Universitario se incluyó el Programas de Bienestar Social 

correspondiente a la Oficina de Gestión Humana. Una vez revisada la norma que rige para 

las entidades de educación Superior, corresponde a ellos el PROGRAMAS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO, amparado por medio de la Ley 30 de 1992 donde el 

capítulo III hace mención del Bienestar Universitario, estableciendo que el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las políticas de bienestar 

Universitario, Acuerdo 03 de 21 de marzo de 1995 establece las políticas de Bienestar 

Universitario donde aclara que dichos programas deben cubrir la totalidad de la 

comunidad conforme a la institución (estudiantes, docentes, investigadores y personal 

administrativo) teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona en 

particular, sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología y tiempo. Por lo 

tanto, la Universidad respetando su realidad misional y administrativa incluye en la TRD 

PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

12. La Serie TRAMITES DE CONCILIACIÓN, dentro del Consultorio Jurídico adscrito 

a la Universidad de Caldas, es de gran importancia, al tiempo que se encuentran 

respaldados por (Resolución 20 de 2011) de la Universidad de Caldas, y la Ley 640 de 

2001 Congreso de la República de Colombia, donde establece aquellos procesos que 
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llegaron a términos conciliatorios  para el cual se encuentra la subserie documental 

(TRÁMITES CON ACTAS DE CONCILIACIÓN), en el caso de lo trámite diferente de 

aquellos que por la naturaleza de complejidad no llegan a concluir en conciliación, 

entendiéndose así que el proceso continua en vigencia y al cual es certificable por medio 

de Constancia asistencia, constancia de no asistencia, o asuntos no conciliables por las 

partes en las citaciones requerida, para este caso se encuentra las subseries documentales 

(TRÁMITES CON CONSTANCIA DE NO ACUERDO, TRÁMITES CON 

CONSTANCIA DE INASISTENCIA Y TRÁMITE CON CONSTANCIA DE 

ASUNTOS NO CONCILIABLES) . Ante lo cual la Universidad de Caldas – Consultorio 

Jurídico, como mecanismo de organización de sus expedientes, los identifica a partir de 

estas denominaciones. 

13. Realizada la indagación de información en relación a la serie PROCESOS 

DISCIPLINARIOS, que se encuentra contenida en las Facultades, con subserie 

documental PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ESTUDIANTES, se estableció que en 

los últimos 4 años el volumen de  producción documental es muy mínima, donde solo se 

encuentran reportados cinco (5) procesos, este evento se puede explicar al hecho que los 

estudiantes no cuentan con vocación de permanencia en la Universidad, pues su estadía 

en la institución es transitoria, por otro lado, la competencia para adelantar los procesos 

disciplinarios de estudiantes se encuentra en cabeza de cada director de programa, por lo 

tanto, el adelantamiento o no de estos procesos es completamente discrecional de ellos. 

Lo que nos muestra la realidad documental de esta serie, es que son mínimos los procesos 

que se adelantan en contra de estudiantes por no encontrarse centralizada esta 

competencia.  Por lo tanto, la Universidad de Caldas recomienda el cambio de disposición 

de selección y se traslade a conservación total debido a la baja producción documental, en 

tanto es importante para la institución conservar registro histórico de procesos que fueron 

presentados por los estudiantes. 

 

13.1 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:  

 

La Universidad de Caldas conformo e instituyo mediante el Acuerdo No. 056 (Acta 34 

del 21 de noviembre de 2018) el Comité Institucional de Control Interno según lo 

estipulado en los Decretos 648 y 1499 de 2017. 

De acuerdo al oficio E-TD-007 de la Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

manifiesta que  según los artículos del decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017; Artículo 

2.2.22.3.4 del capítulo 3; establece que las entidades y organismos estatales sujetos a 

régimen especial, de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, 



94 
 

las Ramas Legislativa y Judicial, la Organización Electoral, los organismos de control y 

los institutos científicos y tecnológicos, aplicaran la política de control interno prevista en 

la Ley 87 de 1993; así mismo, les aplicaran las demás políticas de gestión y desempeño 

institucional en los términos y condiciones en la medida en que les sean aplicables de 

acuerdo con las normas que las regulan.  

 

13.2 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG 

 

Las Universidades según la Constitución del 91 y el artículo 28 de la Ley 30, son entes 

autónomos y como lo establece el artículo 2.2.22.3.9 del Decreto 1499 de 2017, “las 

entidades autónomas, con regímenes especiales y en otras Ramas del Poder Público 

que decidan adoptar el Modelo, determinarán las instancias que consideren necesarias 

para su implementación y evaluación”.  

 

Es así como la Universidad de Caldas, haciendo uso de sus facultades y derechos 

constitucionales descritos anteriormente, aún no ha adoptado formalmente el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, sin embargo,  dentro de los Planes de Acción 

Institucionales se incorporó como meta la implementación del mismo de forma voluntaria, 

es así como se han realizado avances para con el desarrollo del mismo, realizando desde 

el año 2019, la presentación en modelo piloto del FURAG para conocer el estado de la 

Institución en la implementación del Modelo tanto para el Sistema de Calidad como para 

el Sistema de Control Interno. Dentro del cronograma de implementación a partir del 

segundo semestre comenzará con los autodiagnósticos de las 17 políticas, para iniciar la 

implementación de MIPG en el año 2021.  

 

13.3 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La universidad adopta el Manual del Sistema Integrado de Gestión aplica a todos los 

procesos definidos por la Universidad e incluye la definición del alcance del Sistema, los 

detalles de su configuración y operación, la descripción e interacción de todos los procesos 

y documentos establecidos para demostrar su conveniencia adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad a partir del principio de mejoramiento continuo. 

La Universidad de Caldas ha adoptado el “Mapa de Procesos” para esquematizar la 

interacción de los 16 procesos que integran el Sistema Integrado de Gestión y su 

interacción en la cadena de valor de la prestación de los servicios que ofrece. 

Adicionalmente tiene documentadas caracterizaciones para cada uno de ellos, que 

describen aspectos generales de los mismos, actividades enmarcadas en el ciclo de 
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Demming del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con sus respectivas responsabilidades y 

recursos y se constituyen en elemento complementario a la descripción que presenta este 

Manual. 

 

13.4 INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO AL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

 

Artículo 2.2.22.3.9 del capítulo 3: establece que las entidades autónomas que decidan 

adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, determinaran las instancias 

que consideren necesarias para su implementación y evaluación. 

En tal sentido, la Universidad de Caldas considerando y evaluando la opción de apostarle 

a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, articulando 

al proyecto denominado “diseño y puesta en marcha del sistema institucional de gestión 

de calidad administrativa (SIG)” inscrito en el banco de programas y proyectos, con el 

objetivo de mejorar el desempeño institucional de Políticas de gestión y desempeño del 

MIPG. Así mismo en el plan de acción “gestión con autonomía” se estableció la meta: 

articular el sistema integrado de gestión con los lineamientos del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG con un porcentaje de cumplimiento del 77% para la vigencia 

2019. 

Para la institución, se cuenta con borrador de adopción del MIPG; el cual requiere revisión 

por parte del equipo directivo y posterior presentación al Consejo Superior, tema que se 

pretende incluir en la agenda del equipo directivo en esta vigencia. Para el autodiagnóstico 

y planes de acción, se cuenta con el resultado del DAFP acerca de la medición del MIPG 

a través del FURAG, lo que permite contar con una línea base, se pretende citar en esta 

vigencia a los responsables de las dimensiones y políticas para construir el cronograma 

para la vigencia 2020 que permitan contar con autodiagnóstico y planes de acción. 

Si bien no se ha realizado la implementación del MIPG, es importante considerar que se 

cuenta con la recertificación del ICONTEC otorgada el 3 de mayo de 2019 y por una 

duración de 3 años y que se espera a principios del mes de noviembre hacer el lanzamiento 

de la nueva imagen del SIG. 
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13.5 PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

La Universidad de Caldas cuenta en la actualidad con el Plan de Desarrollo Institucional  

adoptado en el Consejo Superior mediante el Acuerdo 05 de 2009 para el período 2009 – 

2018 y el cual se encuentra vigente en la actualidad y para el cual existe una prórroga para 

la ampliación del mismo por solicitud de la Oficina de Planeación y Sistemas, el cual se 

encuentra aprobado en el acuerdo 45 acta 27 del 31 de agosto de 2018. 

 

13.6 SERIE PLANES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Universidad de Caldas no cuenta con un Plan de Sistema de Gestión Ambiental, tiene 

una dependencia de Gestión Ambiental que está adscrita la Vicerrectoría Administrativa, 

En virtud a la autonomía universitaria tiene la potestad de ubicar las dependencias en el lugar que 

lo considere pertinente. 

No existe un Plan De Gestión Ambiental establecido, pero cuenta con un profesional 

ambiental adscrito a la vicerrectoría administrativa, con el fin de dar cumplimiento a los 

lineamientos ambientales emitidos  bajo la Resolución N° 1408 del 2009. Las actividades 

del profesional se realizan bajo el enfoque del sistema de gestión ambiental  ISO 14001 y 

así se encuentra dispuesto en el Procedimiento de Sostenibilidad Ambiental. El cual puede 

consultarse en la plataforma SIG, bajo la 

ruta:  http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codD

oc=NjY1&versionDoc=3&codProceso=RF. 

En cumplimiento a dicho procedimiento en el año 2017, desde el consejo superior se 

aprobó y emitió la Política de Gestión Ambiental bajo el Acuerdo N° 17, allí se centralizan 

las acciones de la Resolución  N° 1408 del 2009 y se articula con las acciones ambientales 

proyectadas  desde las directrices administrativas. 

Actualmente las acciones ambientales a realizar se derivan de los objetivos de la Política 

de Gestión Ambiental en articulación con las actividades desarrolladas en cada una de 

las áreas de la Universidad y obedecen a un tema de carácter administrativo.  

 

La Política de Gestión Ambiental: Busca promover una cultura de responsabilidad 

ambiental que contribuya a generar una relación más amigable con el entorno, con la 

mitigación de impactos y el uso eficiente de los recursos, que permita posicionar a la 

Universidad como una institución sostenible.  

 

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NjY1&versionDoc=3&codProceso=RF
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NjY1&versionDoc=3&codProceso=RF
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Dicha política aplica a las actividades institucionales que impactan el ambiente en las 

áreas académicas y administrativas mediante acciones que permitan prevenir y minimizar 

los impactos ambientales en temas relacionados con: Infraestructura sostenible, ahorro y 

uso eficiente de agua y energía, manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, 

educación ambiental, movilidad sostenible y el cumplimiento de la normativa ambiental. 

No obstante, de acuerdo a las acciones anteriormente nombradas se incorporan 

indicadores y criterios de medición que permiten el posicionamiento de la Universidad en 

clasificaciones internacionales de gestión ambiental como por ejemplo UI GREEN 

METRIC. 

 

De acuerdo a las estrategias planteadas en la política ambiental, se relacionan los 

siguientes documentos:  

 

1. Matriz de aspectos e impactos ambientales: Como soporte para la identificación y 

caracterización de los impactos ambientales derivados de las actividades 

académicas y administrativas que desarrolla la Universidad. 

2. Matriz de requisitos legales ambientales: Como soporte para la identificación y 

revisión periódica de los requisitos ambientales aplicables a la Universidad, al 

igual que su seguimiento. 

3. Planes de Capacitación: El cual se registra cada año articulado con el plan de 

capacitación institucional direccionado desde la oficina de Gestión Humana. 

4. Indicadores ambientales: Se registra anualmente a través de la oficina de 

planeación.  

5. Planes de Comunicaciones: Registrado anualmente. 

 

Adicional a ello la política de gestión ambiental cuenta con un Comité de Gestión 

Ambiental, el cual se encarga de formular, implementar, evaluar y hacer seguimiento al 

plan de acción ambiental con el fin de dar cumplimiento a la política.  

 

 

En cuanto a Otras Series Documentales se hacen las siguientes consideraciones: 

 

13.7 SERIE CONTRATOS  

 

En en virtud de la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Constitución 

Política, las Instituciones de Educación Superior, tienen la facultad de darse sus propias 

directivas y regirse por sus propios estatutos; uno de los elementos propios de la 

autonomía y régimen especial de las universidades estatales, es el relacionado con su 
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régimen contractual y la no sujeción al Estatuto General de la Contratación Pública 

(EGCP).  Es precisamente en desarrollo del citado artículo constitucional, que la Ley 80 

de 1993, en su artículo 28 dispone que las Universidades, tanto públicas como privadas, 

pueden gestionar sus recursos autónomamente con la finalidad de dar cumplimiento a su 

objeto social y a su función institucional, a su vez, la ley 30 de 1992 en sus artículos 57 y 

93 establece de manera puntual que los entes universitarios del Estado contratarán con un 

régimen especial y se regirán por normas del derecho privado. Habida cuenta de lo 

anterior, la Universidad de Caldas no está en obligación de dar aplicación a lo dispuesto 

en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Manifestado lo anterior, se estima pertinente aclarar que las modalidades de contratación 

establecidas mediante Acuerdo No. 08 de 2017 del Consejo Superior (Por medio del cual 

se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad de Caldas), se dispuso que la 

escogencia del contratista se efectuará mediante contratación directa o convocatoria 

pública. Por esta razón, los contratos realizados no se enmarcan en los tipos establecidos 

en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, y en consecuencia se retiraron del 

archivo de excel enviado los relativos a consultoría e interventoría.  

Se aclara que dentro de la subserie de convenios con personas jurídicas de derecho 

privado, se celebran toda clase de convenios, así: simplemente convenios, convenios 

específicos de cooperación o colaboración, convenios marco, convenios 

interinstitucionales, acuerdos marco, memorandos de entendimiento, convenios de 

movilidad estudiantil, etc.  

 

13.8 PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ESTUDIANTES 

 

De acuerdo a la serie de procesos disciplinarios de estudiantes, tenemos que la producción 

documental es muy mínima por cuanto los estudiantes no cuentan con vocación de 

permanencia en la Universidad, pues su estadía en la institución es transitoria. En segundo 

lugar, la competencia para adelantar los procesos disciplinarios de estudiantes se 

encuentra en cabeza de cada director de programa, por lo tanto, el adelantamiento o no de 

estos procesos es completamente discrecional de ellos. Lo que nos muestra la realidad 

documental de esta serie, es que son mínimos los procesos que se adelantan en contra de 

estudiantes por no encontrarse centralizada esta competencia.  Por lo tanto, 

recomendamos que se excluya de selección y se traslade a conservación total por su 

inexistencia documental actual y previendo una bajísima producción documental donde 

cada expediente debe ser conservado integro. 
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13.9 SERIE PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL 

 

La Universidad de Caldas en concordancia con la Ley 1503 de 2011 y la Resolución 1565 

de 2014, mediante el “Plan Estratégico de Seguridad Vial” define el compromiso desde la 

Rectoría mediante políticas claras y específicas y en acciones concretar encaminadas a 

promover en la comunidad univerorganozsitaria la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía fortaleciendo la formación y aplicación de 

valores específicamente en los desplazamientos y uso de la vía pública.  

 

Este Plan se logra gracias al desarrollo del estricto orden de lineamientos definidos en la 

Resolución N°0001231 de 2016 en estrecha relación con las directrices de la Resolución 

N°0001565 de 2014 “Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial”. 

 

13.10  DISPOSICIÓN DE TESIS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

La Biblioteca de la Universidad de Caldas en la actualidad dispone de un repositorio en el 

que reposan las tesis de grado de los diferentes programas de la Universidad anteriores al 

año 2009. Todo este acervo documental se encuentra en formato papel.  

Desde el año 2009 y hasta el año 2016 las tesis se encuentran en soporte papel y en formato 

digital en CD. A partir de ese año se suspenden las recepciones en soporte papel y se 

implementa la entrega sólo en formato digital CD. 

Desde el año 2020 las tesis y trabajos de grado se reciben de manera directa a través del 

autoarchivo en el Repositorio Institucional. El procedimiento para el “autoarchivo” se 

explica en detalle en el siguiente link:  

https://repositorio.ucaldas.edu.co/autoarchivo  

https://repositorio.ucaldas.edu.co/autoarchivo


100 
 

 

 

Para las tesis y trabajos de grado en soporte papel se sigue el proceso de preparación física 

y procesamiento técnico; todo el material se encuentra clasificado en el catálogo público 

Koha que puede ser consultado en el link: http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/ 

Estos trabajos en la actualidad  también se encuentran migrados y referenciados en el 

Repositorio Institucional, los cuales pueden ser consultados a través del link: 

https://repositorio.ucaldas.edu.co/  para lo cual se han creado tres colecciones:  

1. La colección “trabajos de grado” para los niveles de pregrado y especialización.  

2. La colección “tesis” para los niveles de posgrado 

3. La colección “trabajos laureados y meritorios” para los trabajos de cualquier nivel 

de formación que obtengan esta distinción.  

Cabe aclarar que todos los trabajos de los que se tenga un soporte digital pueden ser 

cargados al Repositorio Institucional. En el caso de no contar con la carta de autorización 

para su publicación, la carga puede estar oculta y sólo ser usada con fines de preservación 

digital.  

 

13.10.1REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

 

Según acto administrativo Resolución 00383 de la Rectoría (abril 10 de 2018), el 

Repositorio institucional es un sistema de información que reúne, preserva y promueve la 

apropiación y el acceso abierto de la producción académica, investigativa y de proyección 

integrado de las áreas del conocimiento que forman parte de la Universidad de Caldas.  

http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/
https://repositorio.ucaldas.edu.co/
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 Es una plataforma digital especializada en el almacenamiento, publicación y 

difusión de la producción académica y de investigación de toda la comunidad 

educativa. 

 Es una iniciativa de acceso abierto (Open Access) que aporta al cierre de brechas 

entre la producción académica e investigativa de la institución y su disposición 

pública. 

 Aporta a la difusión integral de las principales acciones universitarias llevadas a 

cabo en las tres funciones misionales: docencia, investigación y proyección. 

 Forma parte de los repositorios de RedCol, la Red Colombiana de Investigación 

Científica. 

 

13.10.2 OBJETIVOS DEL REPOSITORIO 

 

 Recuperar y preservar a largo plazo la producción intelectual de la Universidad. 

 Mejorar la visibilidad de la producción intelectual de la Universidad en los ámbitos 

científicos y académicos. 

 Permitir el almacenamiento y la difusión virtual de la producción intelectual. 

 Facilitar el acceso y la consulta de esta producción tanto a integrantes de la 

comunidad educativa, comunidad científica y sociedad civil en general. 

 Cerrar brechas de acceso a la información científica y facilitar la transferencia de 

conocimiento al sector productivo y a la sociedad. 

 

El Repositorio Institucional está estructurado a partir de 7 comunidades con sus 

respectivas subcomunidades y colecciones. 

 

COMUNIDADES:  

 Trabajos de grado (pregrado y especialización) 

 Tesis (maestrías y doctorados) 

 Revistas científicas 

 Investigación 

 Editorial 

 Innovación 

 Colecciones especiales 
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14 SERIES CON VALOR CIENTÍFICO E INVESTIGATIVO 

 

Después de un estudio juicio se presenta a continuación un cuadro con el concepto y las 

series que en su momento pueden representar un valor científico – investigativo en la 

Universidad de Caldas. 

 

SUBSERIE CONCEPTO CIENTÍFICO E INVESTIGATIVO  

ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ASIGNACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE 

PUNTAJE – CIARP 

Estas actas son importantes, pues la producción 

científica es valorada en esta dependencia y las actas 

contienen información valiosa  que forma parte de los 

indicadores de la institución, como artículos 

científicos en revistas indexadas  de los investigadores 

de la Universidad. 

ACTAS DE COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓNES Y 

POSTGRADOS 

El valor histórico de las actas de la comisión, brindan 

información valiosa sobre los procesos en materia de 

normatividad de investigaciones y posgrados, así 

como los procesos de creación de programas de 

posgrados. 

ACTAS DE COMISIÓN DE 

PERSONAL 

Estas actas guardan datos históricos sobre los ascensos 

a escalafón de los docentes y los productos académicos 

empleados para tal fin.  

ACTAS DE COMITÉ 

CENTRAL DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN 

El valor histórico de estas actas está representado en la 

garantía del actuar ético y de integridad científica de 

los diferentes procesos investigativos y de proyección.  

Consigna las directrices, manuales y demás 

instrumentos en materia de ética y bioética de la 

institución.  

ACTAS DE COMITÉ DE 

ÉTICA Y/O BIOÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN 

Comités de ética y bioética de las facultades, son los 

encargados de la vigilancia y control de los proyectos 

y propuestas en materia de investigación, son quienes 

dan los correspondientes avales que son a menudo 

solicitados por entidades financiadoras y por las 

diferentes editoriales de libros y revistas indexadas que 

publican resultados de investigación. Es necesario 
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conservar este historial de avales y conceptos de 

bioética de los procesos de investigación de la 

institución. 

ACTAS DE COMITÉ 

EDITORIAL 

El valor histórico de de estas actas esta en la 

recapitulación de los diferentes ejemplares de libros, 

textos y cuadernos de investigación. Brindan 

información valiosa para la toma de decisiones. 

ACTAS DE COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE 

LABORATORIOS 

Dada la amplia diversidad de sitios de practica como 

talleres, laboratorios,  de docencia, de investigación y 

de venta de servicios, se hace necesaria esta 

información consignada en las actas, por cuestiones 

históricas y de trazabilidad para procesos de 

acreditación. 

RESOLUCIONES DE 

VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓNES Y 

POSTGRADOS 

Estas resoluciones forman parte del acervo normativo 

de la vicerrectoría. Tienen gran valor histórico. 

CONVENIOS 

ACADÉMICOS 

CIENTÍFICOS E 

INVESTIGATIVOS 

Los indicadores de visibilidad institucional que 

muestran esfuerzos en materia e cooperación nacional 

e internacional, y la constitución de redes de 

investigación, normalmente se hacen mediante la 

firma de convenios. Esta información es valiosa por su 

aporte histórico y científico. 

CONVENIOS JÓVENES 

INVESTIGADORES 

COLCIENCIAS 

Los convenios de Colciencias muestran la trayectoria 

de investigación y acceso de recursos externos por 

parte de la Universidad. En este caso es importante 

conservar la información referente a jóvenes 

investigadores. 

CONVOCATORIAS A 

BECAS DE POSGRADOS 

Las convocatorias de becas son anuales y registran la 

información correspondiente al esfuerzo institucional 

brindando apoyos para pagos de matrícula a 
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estudiantes de posgrado. Es importante para hacer 

seguimiento 

INFORMES DE GESTIÓN  Los informes de gestión brindan la información sobre 

los logros, alcances, actividades realizadas en una 

vigencia y que son el insumo para las vigencias 

siguientes.  

PROGRAMAS DE 

POSGRADOS 

La importancia histórica de eta serie está dada por la 

información sobre  la creación de los programas de 

posgrados, su seguimiento y logros. 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Toda la actividad investigativa de generación de 

conocimiento científico y tecnológico son presentadas 

mediante la figura de proyecto. Es un capital  para la 

institución la información allí contenida. 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN EL 

AULA 

Es una estrategia de investigación formativa, es 

supremamente valioso conservar esta información 

para dar cuenta a las auditorias y visitas de pares que 

buscan evidencia sobre este aspecto. 

PROYECTOS GRUPO DE 

SEMILLEROS 

Es una estrategia de investigación formativa, es 

supremamente valioso conservar esta información 

para dar cuenta a las auditorias y visitas de pares que 

buscan evidencia sobre este aspecto. 

PROYECTOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los grupos de investigación son una unidad en la 

estructura operativa de la investigación científica, es 

importante tener la información correspondiente para 

respaldar las estadísticas presentadas en los informes 

de gestión y demás documentos a entidades externas 

Minciencias, SNIES,  Etc.  

INVENTARIO DE 

COLECCIONES 

PATRIMONIALES 

Las colecciones biológicas y patrimoniales son fuente 

de información primaria. La curaduría y conservación 

de estas colecciones van más allá de un inventario, son 

una fortaleza institucional y una responsabilidad.  
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ACTAS DE COMITÉ DE 

PROPIEDAD  

INTELECTUAL  

La producción científica y los productos patentables y 

susceptibles de protección por propiedad intelectual, 

tienen un valor enorme para la institución, pues forma 

parte de los ítems a evaluar en los diferentes rankings 

internacionales. Estas actas son el acervo probatorio de 

esta inversión de la universidad. 

PATENTES La producción científica y los productos patentables y 

susceptibles de protección por propiedad intelectual, 

tienen un valor enorme para la institución, pues forma 

parte de los ítems a evaluar en los diferentes rankings 

internacionales. Estas actas son el acervo probatorio de 

esta inversión de la universidad. 

ACTAS DE 

MICROFILMACIÓN 

Las Actas de microfilmación hacen parte de un listado 

de series y/o subseries contenidas tanto en Cuadros de 

Clasificación Documental como en TRD. 

Corresponden a la información relacionada con las 

funciones, decisiones y procesos establecidos por la 

entidad, en este caso contiene información de los 

documentos que, mediante un proceso de selección 

tanto por su valor primario como secundario, han sido 

dispuestas mediante Actas administrativas y técnicas 

para su posterior microfilmación. Por su naturaleza 

esta serie en su valoración primaria debe ser 

conservada totalmente y respecto al valor secundario 

es de suma importancia su preservación ya que allí 

están incluidos los listados de los documentos que se 

encuentran microfilmados, resulta un recurso de suma 

importancia para el investigador en el momento de la 

consulta y búsqueda, además facilitan el proceso de 

organización interno en cuanto a la formulación de 

índices y catalogación para Archivo Histórico. 

Contienen un valor científico en cuanto su 

composición de carácter técnico y permite preservar en 

la historia los listados de los documentos que han sido 

seleccionados para su conservación en el tiempo, 

teniendo en cuenta esto, las Actas de microfilmación 

hacen parte de la investigación histórica institucional 

y la investigación científica de carácter técnica en los 
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procesos de microfilmación y conservación total de la 

entidad.  

CONVOCATORIAS 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN - MEN 

A través de las convocatorias del MEN y sus diferentes 

líneas de financiación, se pueden presentar y gestionar 

proyectos orientados a fortalecer las funciones 

misionales de la universidad (Docencia, Investigación 

y Proyección), de tal manera que además de contribuir 

en el cumplimiento de metas e indicadores del MEN, 

se gestionan recursos importantes para apalancar 

actividades en los tres ejes misionales.  En efecto, los 

recursos de cofinanciación del MEN facilitan la 

gestión y el cumplimento de metas institucionales, 

evidentes en adquisición de equipos, dotación 

tecnológica, formación de docentes y estudiantes, 

promoción de actividades de proyección y 

investigación.    

PROGRAMA DE CENTROS 

REGIONALES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR - 

CERES 

Aunque es claro que los Centros Regionales CERES 

tienen como propósito fundamental descentralizar la 

oferta de programas de educación superior, 

permitiendo que se cuente con oferta académica en 

diferentes municipios del Departamento de Caldas, es 

claro también que, a través de la oferta académica en 

municipios, se pueden propiciar y fomentar 

actividades de investigación y proyección con actores 

del territorio y para el territorio. 
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

RESOLUCIONES DE RECTORÍA

Subserie que se sustenta en el Art. 21 parágrafo 2 Acuerdo 047 de 2017

del Consejo Superior, el cual reconoce la Rectoría como Órgano

Directivo.

Estos documentos poseen valores secundarios, ya que testimonian

decisiones de la primera autoridad ejecutiva de la Universidad, dentro del

desarrollo de su gestión académica y administrativa para el desarrollo y el

buen funcionamiento de la entidad. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Se deben

conservar permanentemente, su valor es mediato predecible. La

reproducción se debe hacer al momento de su sanción en el Archivo de

Gestión a través de digitalización por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos.

Resoluciones de rectoría

CIRCULARES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Circular dispositiva

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CIRCULARES DISPOSITIVAS

Documentos dispositivos e informativos en los cuales se consignan la

toma de decisiones, dirigidas a personas al interior de la entidad en

aspectos administrativos, jurídicos, económicos y sociales según la Ley

1437 del 18 de enero de 2011, código de procedimiento administrativo.

Una vez culminado el trámite administrativo que generó dicha subserie;

estos documentos poseen valores secundarios ya que se constituyen en

material de carácter probatorio a la luz de la Ley 734 de 2002, art. 30

numeral 5, además de convertirse en fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los desarrollos administrativos

de la Universidad, por lo que deben conservarse de permanentemente, su

valor es mediato predecible. La reproducción se debe hacer al momento

de su sanción en el Archivo de Gestión a través de digitalización por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

VERSIÓN:

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

HOJA No.

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Acta de reunión

Registro de asistencia 

INFORMES

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable por Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie informativa y de valor administrativo, que reflleja la gestión y

cumplimiento de las funciones asignadas en el área. Sirve de apoyo para

la reconstrucción de la memoria institucional en la toma de decisiones de

una época y/o un proceso por lo que se recomienda su conservación

permanente. Los tiempos de retención empiezan a contar con la pérdida

de vigencia del informe por lo cual se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina con el fin de evitar su deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CIRCULARES INFORMATIVAS
Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circular informativa

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Manual de protocolo

MANUALES DE REDES SOCIALES
Sustentado en la Directiva Presidencial No 5 de 2014.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que sirve

de guía para el adecuado uso de los medios de comunicación no

convencionales como lo son las redes sociales como Facebook,

Instagram, You Tube, y Twitter, por ser estos la voz oficial de la

Universidad de Caldas y contribuyen a la reputación de la marca, y a

potenciarlas como escenarios de comunicación que complementen los

otros medios institucionales. El tiempo de retenciónes de 12 años

contados a partir de la actualización del manual. Una vez agotado el

tiempo de retención en el archivo central se elimina por no poseer valores

secundarios, se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina ambos soportes previa acta de aprobación

del comité. El proceso de eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Manual de redes sociales

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

2

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO 
SOPORTE RETENCION

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MANUALES DE PROTOCOLO
Subserie de carácter informativa, administrativa la cual es fundamental

para la imagen de la Universidad, en los diversos eventos oficiales de la

institución, debido a su variedad se realiza la caracterización o ruta para la

adecuada aplicación de protocolo en cada caso, para la adecuada

instalación y/o preparación de los actos. Los tiempos de retención son

contados a partir de pérdida de vigencia del manual. Una vez agotado el

tiempo de retención en el archivo central se elimina por no poseer valores

secundarios, se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina ambos soportes previa acta de aprobación

del comité. El proceso de eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

MANUALES 

g Serie Documental

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

SOPORTE
Archivo 

Central
E
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
Nombre: Juan Guillermo Correa García Nombre:
Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en la Ley 1712 de 2014, Decrero 1151 de 2008 Colombia

Ministerio de Comunicaciones, Directiva Presidencial No 5 de

2014.Subserie documental de carácter informativo, administrativo, legal,

que tiene como finalidad planear y reglamentar las pautas para la

presentación de las comunicaciones de la entidad tanto internas como

externas, que permite cumplir con el principio de transparencia al

mantener y promover una actitud institucional que permita que los

propósitos, actuaciones y resultados de la gestión sean visibles para

todos los grupos o partes interesadas en la gestión institucional. El tiempo

de retención es contado a partir de la actualización del plan. Los 10 años

corresponden con las prescripciones y caducidades de los procesos en

materia disciplinaria o fiscal sobre los responsables de estos documentos.

Se conserva de forma permanente por poseer valores secundarios en

tanto se evidencian las gestiones realizadas por la entidad para la difusión

de la imagen institucional, permite entender e investigar las diferentes

formas de interacción que realiza la entidad con la ciudadanía. Cerrado el

expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en sus

soportes originales y tecnólogicos. 

MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

Plan estratégico de comunicaciones

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

OFICINA PRODUCTORA: RECTORIA 1000

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PLANES

PLANES ESTRATÉGICOS DE

COMUNICACIONES

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

Manual de medios institucionales

g Serie Documental

c Subserie Documental
a Tipología documental

Comunicación invitación a eventos

Reporte de eventos institucionales

Registros audiovisuales

Fotos institucionales

Reporte de las menciones positivas

Estadísticas de interacciones en redes

sociales

Comunicados de matriz de seguimiento a

programa estraégico

MANUALES DE MEDIOS

INSTITUCIONALES

Sustentado en la Ley 1712 de 2014, Decreto 1151 de 2008 del Ministerio

de Comunicaciones, Directiva presidencial No 5  de 2014.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y legal que se

presenta como la ruta para el adecuado manejo de las comunicaciones

institucionales, siguiendo lineamientos de forma responsable en la

publicación de contenidos, la utilización de medios digitales, portal web,

correo electrónico, redes sociales e intranet, base de datos y envíos

masivos, los cuales se deben presentar en consonancia con la misión y la

visión de la institución para el manejo adecuado de la marca. El tiempo de

retención se debe contar a partir de la actualización del manual. Su

conservación es de forma permanente por poseer valores secundarios

históricos que sirven para testimoniar la cultura organizacional y las bases

de como se presenta la Universidad en los medios institucionales.

Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en sus soportes originalesy tecnólogicos. cumplimiento Ley 594

de 2000 del AGN.

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

HOJA No.

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 1001

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circular informativa

INFORMES

INFORMES DE GESTIÓN
Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizado por la dependencia. Los

informes son consolidados por Rectoria en el informe de gestión. Una vez

perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. El expediente se elimina por

pérdida de valor primario administrativo, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Registro de asistencia 

Acta de reunión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PATENTES

Descripción del invento

Notificación de Patentes

Acta de propiedad intelectual

Registro de patentes

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 1001

CÓDIGO 

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

PROCEDIMIENTOSERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

CÓDIGO:

PATENTES DE INVENCIÓN 

Sustentable en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

del año 2000, y Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de caldas. 

Subserie documental de carácter legal, administrativo, que refleja el

reconocimiento o título de propiedad intelectual que otorga la

superintendencia de industria y comercio a la Universidad de Caldas

sobre la creación de un nuevo producto, una nueva manera de hacer algo,

una nueva solución a un problema; o de un procedimiento el cual haya

sido ejecutado con un nuevo estado,una nueva técnica, o estado del arte,

es decir que no se encuentre documentado en en ninguno de los

soportes; garantizando esto su originalidad y autoría; adicional de las

características legales con las que cuenta la invención. El término de

protección de las patentes de invención en Colombia es de 20 años

contados a partir de la fecha de presentación de la patente. Una vez

perdida la vigencia de la patente se cuentan 3 años en el archivo de

gestión, para luego ser trasladados al archivo central durante 20 años. La

serie posee valores mediato predecible por lo cual se conserva de forma

permanente sirviendo como aporte para la ciencia, la cultura, la

investigación e historia dado a su aporte académico.Se digitaliza para

proteger el original de la manipulación y posible deterioro, el proceso se

realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez

cerrado el trámite administrativo. Se conserva los soportes tanto originales

como tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte

9 del AGN.

Formato de propuesta de invención

Comprobante de pago de la tasa establecida

Copia del contrato de cesión o bien

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

HOJA No.

VERSIÓN: 2
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CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD Sustentable en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

del año 2000, y Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de caldas.

Subserie documental en la cual se protegen toda nueva forma,

configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta,

instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que

permita un mejor funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que

incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico

que antes no tenia. El término de protección de la patentes de modelo de

utilidad es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación 

de la solicitud. Una vez perdida la vigencia de la patente se cuentan 3

años en el archivo de gestión, para luego ser trasladados al archivo

central durante 20 años. Se conserva los soportes tanto originales como

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

Solicitud de Patentes

Notificación de Patentes

Registro de patentes
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS DE COMISIÓN DE

PRESUPUESTO

Citación a la Comisión de presupuesto 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Citación al Comité de Gobierno en línea

Acta de Comisión de Presupuesto 

Acta de comité de gobierno en línea  

DISPOSICIÓN FINAL

ACTAS

PROCEDIMIENTO

Estos documentos poseen valores secundarios, ya que dan testimonio de

decisiones administrativas y financieras de la Universidad, mediante la

estructuración del presupuesto de inversión, según las asignaciones

específicas a los proyectos y tomando como base lo establecido en el

Plan Plurianual de Inversiones, obteniendo el Plan Operativo Anual de

Inversiones. Los tiempos de retención son contados a partir de la

finalización de la vigencia del acta. Sirve de apoyo para la reconstrucción

de la memoria institucional en la toma de decisiones de una época y/o un

proceso por lo que se recomienda su conservación permanente.

Terminado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina con el fin de evitar su deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.
Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN

LÍNEA
Documentos de tipo administrativo y legal en cumplimiento al Decreto

1151 del 14 de Abril de 2008 y la Resolución 000930 del 07 de octubre de

2010 de la Rectoria. En esta subserie se consignan los documentos que

garantizan la adecuada implementación de la estrategia Gobierno en Línea

por parte de la entidad. Una vez finalizada la vigencia del acta son

contados dos años en el archivo de gestión y ocho años en el archivo

central respectivamente. Se recomienda su conservación total ya que dan

testimonio de la contribución de la universidad en la construcción de un

Estado mas eficiente mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de

la Información y la comunicación. La reproducción se debe hacer a través

de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan en sus soportes

originales y tecnológicos.

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo de 

Gestión
SOPORTE

CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

Subserie que se sustenta en el Artículo 6 del Decreto 2482 de 2012.

Documentos en los que se relacionan los planes y acciones de la entidad

para el adecuado cumplimiento de la misión institucional. Una vez perdida

la vigencia que dejó en firme el acta, se conserva dos años en el archivo

de gestión y diez años en el archivo central. Terminado el tiempo de

retenciónestos documentos se conservan de forma permanente ya que

sirve como memoria institucional en la gestión de los recursos humanos,

técnicos, materiales, físicos y financieros de la Universidad de Caldas y

que coadyudaron al fortalecimiento de la capacidad administrativa y el

desempeño institucional. Se digitaliza en el Archivo de Gestión por el

encargado de la oficina para garantizar su reproducción exacta. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.

Citación al Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo

Acta de Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo

Registro de asistencia

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

DISPOSICIÓN FINAL

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE

GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017. Documento en el que se

relacionan las directrices asumidas por el comité en la orientación,

articulación y ejecución de las acciones y estrategias para la correcta

implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento al

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Una vez terminado el

trámite el cual es contado a partir de la firma y entrega del consolidado del

proceso de Evaluación de desempeño laboral de la vigencia anual u

ordinaria, en consonancia con los valores administrativos y disciplinarios.

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con

fines archivísticos y se conserva de manera permanente ya que en ellos

se da fé del cumplimiento de la Universidad con los requisitos exigidos a

nivel nacional en el ejercicio de su misión. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

Citación al Comité Institucional de Gestión y

Desempeño

Acta de Comité Institucional de Gestión y

Desempeño

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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Resolucion de liquidacion del presupuesto

Publicación en página web

Acto administrativo de aprobación del

Presupuesto Institucional 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Subserie que hace referencia a la estimación preliminar de ingresos,

gastos e inversión en que incurre la entidad en un determinado período de

tiempo para el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de la

entidad o como parte del funcionamiento de la institucion, en

concordancia con el Acuerdo 01 de 1998 (enero 23 ) del Consjeo Superior

"Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas". El tiempo de retención

será de 12 años contados a partir de la fecha del 31 de diciembre del

período contable al cual corresponda. Una vez agotado el tiempo de

retención en el archivo central se conservan permanentemente por

constituirse en documentos sumariales, con información exclusiva que

posee importancia colectiva y registra acontecimientos coyunturales

durante algún período para la universidad con impacto a nivel regional o

nacional. Se reproduce por digitalización en el Archivo de Gestión por el

encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservarán permanentemente en soporte físico original

y digital. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Subserie documental que se soporta en el Acuerdo 026 del Consejo

Superior (acta 15 - 24 de septiembre de 2008). En ella se encuentra

reflejada la preparación, fuentes de financiación y ejecución presupuestal

de las diferentes facultades y programas académicos de la universidad

que garantiza la autonomía técnica, presupuestal y administrativa de las

unidades ejecutoras. El tiempo de retención será de 12 años contados a

partir de la fecha del 31 de diciembre del período contable al cual

corresponda. Cumplidos los tiempos de retención será trasladado al

archivo Central para ser conservados de forma permanente por dar

cuenta del cumplimiento de las funciones propias de la docencia, la

investigación y la extensión durante cada año fiscal. Se digitaliza en el

Archivo de Gestión por el encargado de la oficina para garantizar su

reproducción exacta. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos..

Anteproyecto de fondos especiales

Acto administrativo de aprobación del

Presupuesto de Fondos especiales 

Anteproyecto del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTO DE FONDOS

ESPECIALES

Resolución de modificación 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Justificación del Anteproyecto 

Anteproyecto del presupuesto de gastos

Acta de comisión de presupuesto

Acuerdo de presupuesto



4 De 18

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1002-20 g X X 5 15 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Expedientes que sustentan los aspectos legales y técnicos de los

inmuebles de propiedad de la Universidad, una vez agotados los valores

administrativo, legal, contable y técnico, adquieren valores secundarios de

carácter cultural. El tiempo mínimo de conservación del Historial de

Bienes Inmuebles se establece en 20 años, en los cuales se contemplan

cinco (5) años que es el tiempo necesario a la prescripción ordinaria para

los bienes raíces, según el artículo 4 de la Ley 791 de 2002 y veinte (20)

para responder a posibles acciones de responsabilidad civil contractual,

por las diferentes intervenciones que se hayan realizado en el bien a

través de los contratos de obra. Los historiales de bienes inmuebles son

documento que evidencian la gestión de los bienes inmuebles que posee

una entidad, por lo cual su contenido informativo permite el estudio de la

memoria histórica institucional. Sin embargo, en algunos casos esta serie

se produce en grandes cantidades, por lo cual se recomienda una

selección cualitativa intrínseca, así:

Selección de los historiales que identifiquen bienes inmuebles de interés

cultural, ya que adquiere un valor de interés cultural y es fuente de

información para futuras investigaciones de un orden histórico, pues

describen las características del bien inmueble en aspectos estéticos,

simbólicos, arquitectónicos y paisajísticos para una comunidad.

Selección de los historiales que refieran a bienes inmuebles que hayan

sido usado por la entidad por más de 20 años.

Selección de los historiales de bienes inmuebles que posean

reconocimientos arquitectónicos y urbanísticos para una comunidad. Se

deben digitalizar por parte de los funcionarios de la Oficina de Planeación

y Sistema la totalidad de los soportes y transferir ambos soportes al

Archivo Central. 

HISTORIALES DE BIENES

INMUEBLES 

Escritura Pública

Licencia de Construcción

Planos

Concepto técnico

Instrumento de control del mantenimiento

preventivo y correctivo de edificaciones

Acta de participación ciudadana

Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes

Inmuebles de Interés Cultural

Estudio de dignóstico

Estudio Histórico y valoración del BIC

Plan de divulgación

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

SOPORTE

CÓDIGO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

S

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

VERSIÓN: 2

HOJA No.

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO 
RETENCION

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Conservación Total

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Archivo 

Central
E
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1002-25 g

1002-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

1002-25-237 c X X 2 8 X

a Informe de gestión

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

INFORMES

g Serie Documental

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizado por la dependencia. Los

informes son consolidados por Rectoria en el informe de gestión. Una vez

perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. El expediente se elimina por

pérdida de valor primario administrativo, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.
Registro de asistencia 

INFORMES A ENTES DE CONTROL Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se cuenta dos años en el archivo de gestión y quince años en

el archivo central. Se conserva de forma permanente; se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000.

Art. 49

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de reunión

INFORMES DE GESTIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1002-25-251 c X X 3 8 X X

a C1-OCI-001.2

a F-SEG-001.1

a

a C-REC-003

a

1002-25-252 c X X 2 8 X

a

a Registro de publicación en página web

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de reunión del Consejo Superior

Informe revision por la dirección 

Informe  de seguimiento y control a sistema 

integrado de gestión 

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL A SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN - SIG 

Documentos de tipo administrativo en los cuales se encuentran definidas

las etapas para el desarrollo y ejecución de las reuniones de revisión por

la alta dirección como escenario para realizar el seguimiento al Sistema

Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas, de modo que se pueda

examinar el desempeño del sistema de conformidad con los requisitos

establecidos por las normas de referencia que lo regulan. Una vez perdida

la vigencia del informe se cuenta tres años en el archivo de gestión y

posterior ocho años en el central. Terminado el tiempo de retencion en el

Archivo Central esta subserie documental se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios en tanto refleja las etapas y

actividades en la ejecución de un procedimiento del Sistema Integrado

de gestión. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina para su consulta y garantías de conservación del documento

original y tecnológico.

Publicaciones institucionales 

Acta de revisión por la alta dirección al Sistema

Integrado de Gestión 

INFORMES DE SOLICITUDES DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sustentable en la Ley 1712 (06 de marzo de 2014) y el Modelo Integrado

de Planeación y Gestión. Subserie documental en la que se da

instrucciones sobre la publicación de informes acerca de las solicitudes,

denuncias y los tiempos de respuesta a cada una de ellas así como

aquellas en las cuales se negó el acceso a la infomación. Dichos

expedientes estarán a disposición del público en los términos establecidos

por la Universidad para tal fin. Una vez perdida la vigencia del informe se

cuenta dos años en el archivo de gestión y posterior ocho años en el

central. Cumplido el tiempo de retención en el archivo central el

expediente se elimina por pérdida de valor primario administrativo, se

levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno de Archivo y

se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso se

realiza por el método de picado por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Informe de solicitud de acceso a información

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

SOPORTE RETENCIÓN

HOJA No.

CONVENCIONES

PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

MARZO DEL 2021
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1002-25-258 c X X 2 8 X X

a

1002-34 g

1002-34-306 c X X 2 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MANUALES DE GOBIERNO EN LÍNEA

c Subserie Documental

Informe de seguimiento al Modelo Integrado de

Planeación y Control - MIPG

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

VERSIÓN:TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

MARZO DEL 2021FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Actas de reunión

MANUALES

Subserie documental que se sustenta en la Resolución 000930 (07 de

octubre de 2010). Documentos que determinan los lineamientos para

cumplir con la política establecida por el Gobierno Nacional en el logro de

la inclusión social y en la competitividad de la Universidad a través de la

apropiación del uso adecuado de las tecnologías de la información y las

comunicaciones, tanto en el quehacer universitario como en la vida

cotidiana de los empleados, docentes y estudiantes de la Universidad.

Una vez perdida la vigencia del manual es conservado dos años en el

archivo de gestión y luego trasladado al archivo central para su

convservación durante 10 años. Terminado el trámite se deben conservar

permanentemente en sus soportes originales y tecnológicos, ya que la

información que custodia sirve de apoyo a la historia y la cultura de la

región y el país en la búsqueda de estrategias de acercamiento y

apropiación a la tecnología en una época. La reproducción se debe hacer

a través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina que garantice su autenticidad y durabilidad.

Manual de gobierno en línea

Informe de avance de estrategia de Gobierno en

línea

INFORMES TRIMESTRALES DE

SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

2

De conformidad con el Decreto 1078 de 2015 (Decreto 2573 de 2014).

Subserie documental en la que se determina el cumplimiento del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión, en el marco de las actividades

ejecutadas en el Plan de Acción Institucional y el seguimiento a las

estrategias de Gobierno en Línea. Una vez perdida la vigencia del informe

se cuenta dos años en el archivo de gestión y ocho años en el archivo

central. Se recomienda su conservación de manera permanente en su

soporte original porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y

evolución de la Universidad en el avance y cumplimiento de las políticas

establecidas en una época. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión que garantice su autenticidad y

durabilidad.Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594

de 2000. Art. 49

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

a Tipología documental

g Serie Documental



8 De 18

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1002-34-307 c X X 2 10 X X

a

a

a

1002-34-308 c X X 2 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

MANUALES DE PRESUPUESTO

CÓDIGO 
RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

MANUALES DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

FECHA:

R-587-P-GD-103

PROCEDIMIENTOSERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Subserie documental con valores primarios de tipo administrativo y legal

que se soportan en la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. En ellas se

definen y unifican los macroprocesos, procesos y procedimientos que se

realizan en la entidad mediante el enfoque sistémico fomentando el

desarrollo institucional y el mejoramiento continúo para el cumplimiento de

la misión de la Universidad de Caldas. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del manual. Se recomienda su

conservación de manera permanente en su soporte original y tecnológico

porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y evolución de la

Universidad en el logro de la calidad tanto académica como administrativa

en un período o época. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión que garantice su autenticidad y

durabilidad.

Manual de procesos y procedimientos

Instructivo para la elaboración, codificación y

control de documentos

SOPORTE

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Subserie documental que se sustenta según lo establecido en el Acuerdo

01 de 1998 en el cual se constituye las normas del manejo financiero de la

Universidad de Caldas. Dichos documentos sirven como herramienta que

ayuda a la planificación, desarrollo y uso de manera efectiva de los

recursos de la entidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del manual. Por poseer valores secundarios, ya que

dan testimonio como complemento de interpretación de la proyección

presupuestal y la perspectiva histórica del comportamiento financiero de la

Universidad de Caldas durante una vigencia se deben conservar

permanentemente en sus soportes originales y tecnológicos, ya que la

información que custodia sirve de apoyo a la historia y la cultura. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina que garantice su autenticidad y

durabilidad.

Manual  de presupuesto 

Ingresos - recursos propios y aportes de la 

nación 

Gastos - funcionamiento, servicio a la deuda e

inversión 
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1002-34-311 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

1002-37 g

1002-37-335 c X X 5 15 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Divulgación del Plan Operativo Anual de

Inversiones

PLANES

Subserie documental con sustento legal en la norma NTCGP 1000 de

2009 y el Acuerdo 11 de junio de 2008 del Consejo Superior .

Documentos estratégicos dentro de la estructura documental del Sistema

de Integrado de Gestión - SIG, los cuales describen la forma en que este

da cumplimiento a los requisitos establecidos por ley, el cliente, la

Universidad y los definidos por las normas de referencia adoptadas dentro

del sistema. Una vez perdida la vigencia del manual se conservan durante

cinco años en el archivo de gestión y quince años en el archivo central.

Por poseer valores secundarios, ya que en ellos se encuentran definidos

los detalles de configuración y operación de todos los procesos y

documentos establecidos por la Universidad de Caldas se conservan

permanentemente en su soporte original y tecnológico porque contribuyen

a la reconstrucción de la historia y evolución de la Universidad en el

proceso de mejora continúa a lo largo de la historia institucional. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión una vez suscrito el documento por la persona encargada de la

oficina lo   que garantiza su autenticidad y durabilidad.

Manual  de sistema integrado de  gestión 

Guías de procedimientos

VERSIÓN:

HOJA No.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Subserie documental que se sustenta en el Acuerdo 01 (enero 23 de

1998) Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas. Estos

documentos tienen valores de tipo administrativo ya que señalan los

proyectos de inversión clasificados por docencia, investigación y

extensión, en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan en concordancia con el plan de desarrollo y plan de accción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral. Poseen valores

secundarios, ya que informan acerca de la planeación y los proyectos de

inversión de la entidad durante cada vigencia. Se deben conservar

permanentemente en su soporte original y tecnológico porque contribuyen

a la reconstrucción de la historia y evolución de la Universidad. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión que garantice su autenticidad y durabilidad, la digitalizacion se

realiza en el archivo de gestión, una vez suscrito el documento.

Plan Operativo Anual de inversiones 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES  - POAI

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

2

CONVENCIONES

SOPORTE

Instructivos de procedimientos

Formatos de procedimientos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

MANUALES DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN
S
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P E AG AC S M CT E

1002-37-336 c X X 5 15 X X

a

a

1002-37-337 c X X 2 18 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Los Planes Anuales de Adquisiciones son documentos de naturaleza

informativa como herramienta de planificacion de las adquisiciones de

bienes, obras y servicios que contribuyen a realizar la oportuna

programación, elaboración y control durante la vigencia fiscal de

conformidad con las disposiciones consagradas en el Acuerdo 08 de 2017

del Consejo Superior, Resolución 000666 del 30 de junio de 2017 de

Rectoría y la Circular Externa Nro. 2 del 16 de Agosto de 2013 Colombia

Compra Eficiente. Los tiempos de retención de la subserie son contados a

partir de la pérdida de vigencia del plan. El tiempo mínimo de retención es

de 20 años en lo que se contemplan los 10 años estipulados en el art. 28

de la Ley 962 de 2005, toda vez que es un documento que se refleja la

planificación de compras y adquisiciones.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Plan Anticorrupción  y atención al ciudadano

Registro de Publicación en la Web

PLANES ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN

AL CIUDADANO
Subserie documental de tipo administrativo construido según lo

establecido en la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Decretos

124 del 26 de enero de 2016 y el 1499 de 2017 del 11 de septiembre de

2017. Documento en el que se registra anualmente la estrategia de lucha

contra la corrupción y atención al ciudadano de la Universidad de Caldas y 

contempla entre otros el mapa de riesgos de corrupción de la institución,

las medidas concretas de mitigación y las estrategias anti trámites. Una

vez terminada la vigencia del plan se contemplan cinco años de custodia

en el archivo de gestión y quince años en el archivo central. Se conserva

totalmente en sus soportes originales y tecnológicos, ya que sirven de

apoyo a la investigación y la historia como instrumento de tipo preventivo

para el control de la gestión, las estrategias y los mecanismos para

mejorar la atención a la comunidad. Se digitaliza en el Archivo de Gestión

por el encargado de la oficina para su consulta y evitar el deterioro al

documento original. Dando cumplimiento al Acuerdo 04 del 2019 del

Archivo General de la Nación.

Plan Anual de Adquisiciones

PLANES  ANUALES DE ADQUISICIONES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1002-37-344 c X X 2 10 X X

a

a R-2407-P-DI-691

a

1002-37-347 c X X 3 8 X X

a

a Programa de auditoría de calidad 

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Esta subserie hace referencia a las actividades realizadas con relación a

las Auditorías Internas conforme al artículo 209 y 269 de la Constitución

Política de Colombia, Ley 87 de 1993. Documentación en la que se

recopilan todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la

Universidad y en el cual se encuentran consignadas las responsabilidades

y las actividades comprendidas entre la planificación de las auditorías,

seguimiento y verificación, la difusión de la información de los resultados y

el acompañamiento a los líderes en la elaboración y seguimiento a los

planes de mejoramiento que se deriven de los resultados de las auditorías

de calidad.                        

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo de 

Gestión

PROCEDIMIENTO

Además, se contemplan 20 años para respaldar posibles investigaciones

de acción contractual. Se recomienda un Muestreo Sistemático

Cronológico, así:

Seleccionar una muestra del diez por ciento eligiendo un Plan por cada

cuatro años e iniciando tal selección en la vigencia 2020, Se digitaliza en

el Archivo de Gestión por la persona encargada de la oficina con fines de

gestión y trámite, además para cumplir con normas de transparencia. Se

conserva el segmento seleccionado en su soporte original y tecnológico.

FECHA:

S Conservación Total

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

R-587-P-GD-103

Plan de Auditoria interna de calidad

PLANES DE AUDITORÍAS INTERNAS DE 

CALIDAD

CÓDIGO:

Resolución de aprobación

Lista de verificación en auditorías de calidad

Registro de publicación en Web

PLANES  DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Subserie de carácter administrativo que define las directrices para el

cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos de la Universidad

de Caldas, según el Acuerdo 05 de 2009 y la Resolución 01156 de

Rectoría de 2018. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del plan en concordancia con el plan de desarrollo

Institucional de la Universidad de Caldas de ese período rectoral. Estos

documentos poseen valores secundarios, ya que se convierten en el

instrumento de programación de las metas del plan de desarrollo que

permite a cada dependencia de la administración orientar su quehacer

para cumplir con los compromisos establecidos en el plan. Se conserva

totalmente en sus soportes originales y tecnológicos, ya que la

información que custodia sirve de apoyo a la historia y la cultura. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina para que garantice su autenticidad y

durabilidad.

Plan de Acción Institucional

Informe mensual de seguimiento

MARZO DEL 2021

VERSIÓN:
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCEDIMIENTO

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan. Se conserva totalmente en sus soportes originales y

tecnológicos, ya que la información que custodia sirve de apoyo a la

historia y la cultura. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina para

que garantice su autenticidad y durabilidad.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Informe de auditoría interna de calidad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de reunión

Informe de gestión del Riesgo

PLANES DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL  - PDI -

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO 

Plan de mejoramiento 

Informe general de auditorías de calidad

Plan de gestión del riesgo

PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO Sustentable por la Ley 1523 (24 de abril 2012).

Subserie documental en la cual se definen las políticas, las estrategias, y

la evaluación para la gestión del riesgo institucional. Los tiempos de

retención de la subserie son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios de carácter históricos que sirven de soporte para la

recuperación de información en relación a temas preventivos a riesgos de

la Universidad en una época. Terminado el trámite administrativo en el

archivo de gestión se digitaliza para evitar el deterioro por manipulación.

Cumplido el tiempo de retención se transfiere al archivo central para su

conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento  Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Mapa de riesgos por dependencia

Mapa de riesgos Institucional

Documento administrativo utilizado como instrumento que busca por

medio de acciones concretas y planificadas el desarrollo institucional de la

Universidad de Caldas en un período de tiempo determinado y que se

sustenta en el Acuerdo 045 de 2018 (Acta 27 del 31 de Agosto 2018) del

Consejo Superior. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral. Agotados los plazos de

retención se determina la disposición final de conservación permanente,

ya que su contenido informativo da testimonio de la gestión de la

universidad durante un período o vigencia determinada. Será fuente de

información para futuras investigaciones de carácter sociopolítico,

económico e histórico sobre la cobertura y calidad de la educación en los

territorios nacionales. Se digitaliza en el Archivo de Gestón por el

encargado de la oficina para su consulta y evitar pérdida de información

por la mala manipulación. Se conserva totalmente en sus soportes

originales y tecnológicos.
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1002-37-362 c X X 2 8 X
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a R-2668-P-RF-714

1002-37-366 c X X 2 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de servicio de mantenimiento preventivo

PLANES DE MANTENIMIENTO DE

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
Subserie documental con valores primarios de tipo administrativo y

técnico, en las que se encuentran consignados los requerimientos

presupuestales para la realización de las actividades de mantenimiento

preventivo y correctivo, la respuesta oportuna a los requerimientos de los

usuarios hasta la evaluación de los servicios prestados por parte de los

contratistas de la Universidad de Caldas. Los tiempos de retención son

contados después que terminada la vigencia del plan. Una vez agotado el

tiempo de retención en el archivo central se elimina por no poseer valores

secundarios, se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina ambos soportes previa acta de aprobación

del comité. El proceso de eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
UNIVERSIDAD DE CALDAS

2

FECHA:

g Serie Documental

Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 

PLANES DE ORDENAMIENTO FÍSICO - 

POF
Documentos que definen los lineamientos y directrices para el diseño e

implementación de proyectos en materia de organización espacial que

contempla la construcción de nuevas edificaciones, las intervenciones por

adecuación o mejoramiento de la infraestructura física existente, así como

la gerencia de espacios en general como apoyo a la función misional de

formación, investigación y extensión en los campus de la Universidad de

Caldas. Estos documentos poseen valores secundarios, ya que en ellas

se encuentran consignados los objetivos, directrices, políticas, estrategias

y normas destinadas a orientar el desarrollo físico y la utilización del suelo

en la Universidad. Los tiempos de retención del plan son contados a partir

de la pérdida de vigencia del plan en concordancia con el plan de

desarrollo institucional y plan de acción del período rectoral para el cual

fue adoptado. Se deben conservar permanentemente en su soporte

original y tecnológico porque contribuye a la reconstrucción de la historia y

evolución de la Universidad. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión una vez suscrito el documento por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad.

Informe de seguimiento al Plan de

Ordenamiento Físico - POF

Plan  de ordenamiento físico

Solicitud y reporte de servicios internos y

externos de mantenimiento de equipos computo

e impresoras

Archivo 

Central
E

MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS

E

HOJA No.

CONVENCIONES

DISPOSICIÓN 

FINAL Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Conservación Total

Archivo 

Central

PROCEDIMIENTO

S

PLANES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN LA GESTIÓN 

Sustentada en la Ley 1757 de 2015.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

propende para que los funcionarios de todas las dependencias de la

Universidad de Caldas, se concienticen de la importancia de una

comunicación bidireccional entre la Universidad y los grupos de interés a

través de un proceso ordenado y de realimentación permanente, que

conlleven a fortalecer, los canales que se han diseñado para la

participación ciudadana en la gestión en el diseño, formulación desarrollo

y seguimiento de las políticas, donde se informa oportunamente y con

claridad el derecho a la participación en los contenidos de la Universidad.

Se consideran dos años de retención en el archivo de gestión y diez años

en el archivo central, contados a partir de la pérdida de vigencia del plan.

Se conserva de forma permanente por ser un expediente con valor

secundario histórico, cultural que sirve para testimoniar las ejecuciones

administrativas en relación a los mecanismos de comunicación

Universidad – ciudadanía que pudieran servir como estudio social de

participación activa de la sociedad en una época en la Universidad.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN.

Plan de participación ciudadana en la gestión 

Informe de seguimiento al Plan de participación

ciudadana en la gestión

PLANES DE RACIONALIZACIÓN DE

TRÁMITES

Plan de racionalización de trámites

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en LEY 962 DE 2005, Decreto Ley 19 de 2012.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como mecanismo de planificación del proceso de racionalización de

trámites de manera continua para brindar mayor agilidad y atención a

trámites que realicen los usuarios dando a conocer directrices claras,

confiables y reales de lo que se debe hacer en este tipo de actividad.
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secetario General Cargo: Secetario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al Plan de

racionalización de trámites

PLANES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

DE LA INFORMACIÓN

Plan de seguridad y privacidad de la información

Teniendo como base la Política de Racionalización de Trámites del

Gobierno nacional liderada por la Función Pública, la Universidad de

Caldas por medio de la puesta en marcha del plan busca facilitar a la

comunidad el acceso a los trámites y servicios que esta brinda; así

entonces enlazados con el SUIT que es la fuente única y válida de la

información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen

a la ciudadanía, la entidad da a conocer los trámites existentes. Los

tiempos de retención del plan son contados a partir de la pérdida de

vigencia del plan. Se traslada al archivo central para ser conservados de

manera permanente por ser un expediente con valor secundario histórico,

que sirve para testimoniar las ejecuciones administrativas en relación a

los mecanismos facilitativos en los trámites internos de la Universidad,

como garantes de una institución que adopto las políticas nacionales de

una época. Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie de carácter administrativo que da cumplimiento al Decreto 612

de 2018 y en la cual se contemplan las actividades de protección,

preservación y administra la confidencialidad, integridad, disponibilidad,

autenticidad y no repudio de la información que circula en el mapa de

procesos de la Universidad de Caldas, mediante una gestión integral de

riesgos y la implementación de controles físicos y digitales previniendo así

incidentes y dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios,

orientados a la mejora continua y al alto desempeño del Sistema Integrado

de Gestión, propendiendo así por el acceso, uso efectivo y apropiación

masiva de las TIC.  
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES
Subserie de carácter administrativo segun Acuerdo 31 (acta 18-10 de

septiembre de 2015) del Consejo Superior, Ley estatutaria 1571 de 2012

y el decreto reglamentario 1377 de 2013. Documentos en los cuales se

garantizan a los titutales de los datos personales registrados en cualquier

base de datos de que disponga la Universidad de Caldas y que no tengan

la naturaleza de públicos, la reserva de la información, inclusive después

de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el

tratamiento, cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades

propias de la entidad. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del plan. Agotado los ocho años en el archivo central

se recomienda su conservación de manera permanente en su soporte

original porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y evolución

de la Universidad en el desarrollo y protección de la información en el

tiempo. La reproducción se debe hacer a través de digitalización en el

archivo de gestión que garantice su autenticidad y durabilidad.Se

conserva totalmente en sus soportes originales y tecnológicos.

Plan de tratamiento de datos personales

Informe de seguimiento al plan de seguridad y

privacidad de la información 

Informe de seguimiento al plan de tratamiento

de datos personales 

Una vez agotados los tiempos de retención que se debe iniciar a

contabilizar una vez cerrado o finalizado el trámite licitario, se recomienda

su conservación de manera permanente en el archivo histórico en su

soporte original porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y

evolución de la Universidad en el desarrollo y protección de la información

en el tiempo. La reproducción se debe hacer a través de digitalización en

el archivo de gestión que garantice su autenticidad y durabilidad.Se

conserva totalmente en sus soportes originales y tecnológicos.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1002-47 g
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

 Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Formato de presentación del proyecto en el

Banco universitario de programas y proyectos de

inversión 

Acuerdo de viabilidad

Resolución  de aprobación 

Informes de seguimiento y cierres de proyectos

PROYECTOS 

Cronograma para la presentación y aprobación

de proyectos en el Banco universitario de

programas  proyectos de inversión 

BANCO UNIVERSITARIO DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN - BUPPI

Subserie de carácter administrativo que referencia las tareas que buscan

dar cumplimiento y viabilidad de acuerdo al Art. 5 del Estatuto Financiero

de la Universidad de Caldas. Refleja el sistema de información de

proyectos de inversión viables técnica, financiera, económica, social,

institucional y ambientalmente, susceptibles de ser financiados o

cofinanciados con recursos del presupuesto de inversión de la

Universidad de Caldas. Los tiempos de retención

son contados a partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo de

aprobación. Estos documentos poseen valores secundarios, ya que

consolidan la memoria histórica institucional en materia de proyectos. La

subserie se conserva permanentemente. La reproducción se debe hacer

a través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina que garantice su autenticidad, durabilidad y acceso. Se conserva

totalmente en sus soportes originales y tecnológicos

PLANES ESTRATÉGICOS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES - PETIC

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie documental de tipo administrativo y legal que contempla los

lineamientos institucionales del PEI y el Plan de Desarrollo; en ellos se

encuentran consignados los planes y proyectos que permitan adecuar

eficientemente la infraestructura física y tecnológica a los procesos

administrativos,académicos, de investigación y de proyección, dentro de

un ambiente general de bienestar. Los tiempos de retención son contados

a partir de la pérdida de vigencia del plan en concordancia con el plan de

desarrollo institucional y plan de acción del período rectoral para el cual

fue adoptado. Una vez agotados los tiempos de retención en el Archivo

Central, se recomienda su conservación de manera permanente en su

soporte original como respaldo de las acciones y actividades desarrolladas

en una época en la consolidación y la integración de sistemas, pero sobre

todo al incremento del valor que tiene el uso de la información como un

bien estratégico para la Institución. La reproducción se debe hacer a

través de digitalización en el archivo de gestión que garantice su

autenticidad y durabilidad.Se conserva totalmente en sus soportes

originales y tecnológicos.

Plan Estratégico tecnologías de la información y

la comunicaciones - PETIC

Informe de seguimiento al Plan Estratégico

tecnologías de la información y la

comunicaciones - PETIC
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

a Tipología documental

SOLICITUDES DE ELABORACIÓN,

MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN

Documentos con valores primarios de tipo administrativo. En esta

subserie se encuentra toda la documentación que es controlada por el

Sistema Integrado de Gestión y que se encuentra disponible en la página

Web de la Universidad blindada contra la modificación indebida. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia de la

solicitud. Una vez agotados los tiempos de retención en el Archivo

Central, se recomienda su conservación de manera permanente en su

soporte original porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y

evolución de la Universidad. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión que garantice su autenticidad y

durabilidad.Se conserva totalmente en sus soportes originales y

tecnológicos

Solicitud de elaboración, modificación o

eliminación de la documentación del Sistema de

Integrado de gestión.

Comunicación oficial de aprobación de solicitud

de elaboración, modificación o eliminación de

documentos del Sistema Integrado de Gestión

Listado maestro de documentos

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

c Subserie Documental

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

- PEI
Subserie de carácter administrativo que contienen las apuestas

teleológicas de formación, los principios y fines de la universidad, los

recursos docentes, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes

y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con

las disposiciones de la ley general de educación. Los tiempos de retención

son contados a partir de la actualización del plan, el cual obedece a

cambios de contexto institucional o del entorno comunitario. Estos

documentos poseen valores secundarios, ya que dan testimonio de

aportes a la cultura, la historia e investigación por medio del desarrollo del

proyectos y planes de la universidad a la gestión institucional. La subserie

se conserva permanentemente en sus soportes originales y tecnológicos.

La reproducción se debe hacer a través de la digitalización en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina que garantice su autenticidad y

durabilidad.

Diagnósticode acciones estratégicas

Proyecto Educativo Institucional - PEI

Registro de Publicación en página web

Avances del Proyecto 

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 1002

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



1 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-02 g

1003-02-48 c X X 2 8 X X

a

a

a

1003-25 g

1003-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de carácter administrativo según el artículo 13 de la Ley 87

de 1993 y el Acuerdo 056 Acta 34 de noviembre de 2018, Decretos 648 y

1499 de 2017. En ellos se reflejan los resultados de evaluación al

Sistema de Control Interno de la Universidad de Caldas, a través del

análisis de indicadores e información institucional. Los tiempos de

retención empiezan a contar una vez queda en firme el acta. Agotados los

valores primarios afloran valores secundarios, en estas actas se

consolidan actuaciones de gran importancia para la Universidad en la

búsqueda del mejoramiento continuo. Se conservan de forma permanente

y se reproducen mediante la digitalización en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conserva en soporte original y tecnológico.
Registro de asistencia

Informe ejecutivo anual (MECI)

Informe derechos de autor

Informes de cooperación

Informe para la comisión legal de cuentas

Solicitud de información

Información pormenorizada del estado de 

control interno

Informe sistema de control interno contable

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

ACTAS 

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE

CONTROL INTERNO 

Citación a comité institucional de control

interno

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de comité institucional  de control interno

INFORMES

INFORMES A ENTES DE CONTROL

Informe racionalización de trámites

Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Esta subserie documental hace referencia a la documentación generada

por norma para ser presentados a órganos de control cuando la Ley lo

establece o por las solicitudes formales realizadas por los entes de control

a la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia del informe se

cuenta dos años en el archivo de gestión y quince años en el archivo

central. Una vez terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina con fines archivísticos ya que sirve como

memoria institucional, regional y nacional en la contribución al

mejoramiento de la gestión en una época y a la ciudadanía en general

para el conocimiento de los temas económicos, financieros y ambientales.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000.

Art. 49
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-25-237 c
X X 2 8 X

a Informe de gestión

a

a

1003-25-238 c X X 2 8 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizado por la dependencia. Los

informes son consolidados por Rectoria en el informe de gestión. Una vez

perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. El expediente se elimina por

pérdida de valor primario administrativo, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Acta de reunión

Registro de asistencia 

INFORMES DE GESTIÓN

Informe trimestral de auditoría de gestión

contractual

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE GESTIÓN

CONTRACTUAL
Sustentado en la ley 87 de 1993, y Resolución Orgánica No. 7350 de

2013 expedida por la Contraloría General de la Republica, Decreto ley

648 de 2017.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, el objetivo

del informe es el de la evaluación del Sistema de Gestión Contractual de

la Universidad de Caldas, en el marco del cumplimiento de los procesos

contractuales realizados con recursos públicos, el informe es presentado

a la Contraloría General de la República a través del aplicativo Sistema de

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI).  Una vez perdida 

la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de gestión y

ocho años en el central. Agotados los tiempos de retención en el Archivo

Central los expedientes se conservan de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos e investigativos que sirve para testimoniar

el cumplimiento de las gestiones y reportes de cumplimientos a entes

externos en un periodo de tiempo. Terminado el trámite se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento de la Ley 594 de

2000 del AGN.  

Registro de publicación en página web

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-25-247 c X X 2 10 X X

a

a

1003-25-249 c X X 2 8 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Certificado semestral de presentación del

informe de seguimiento al sistema único de

gestión e información litigiosa del estado -

eKOGUI

Informe de Seguimiento al Sistema ünico de

Gestión e información litigiosa del estado -

eKOGUI

CÓDIGO:

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO

- eKOGUI

Documento administrativo y legal que se sustenta en la Ley 790 de 2002;

reglamentado y adoptado por el Decreto 1795 de 2007 y el cual se

denomina - LITIGOB -  para la gestión integral de la actividad litigiosa de la 

Universidad de Caldas, y el cual permite obtener información para la

formulación, aplicación y evaluación de las políticas de prevención del

daño antijurídico, la defensa y protección efectiva de los intereses

litigiosos de la entidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del informe. Agotados los tiempos de retención en

el Archivo Central se conservan de manera permanente en sus soportes

originales por poseer valores secundarios, ya que sirven de apoyo a la

investigación y la historia. Se digitaliza en el Archivo de Gestión por el

encargado de la oficina para su consulta y evitar el deterioro al documento

original. Dando cumplimiento a Ley 594 de 2000 del Archivo General de la

Nación.

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTA

FISCAL
Documentos administrativos en concordancia el Numeral 1 Art. 6 de la

Resolución Orgánica 735 de 2013. En estos se consolida la información

presentada a la Contraloría Gerenal de la Nación, sobre la administración,

manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos manejados

por la Universidad, por una vigencia fiscal determinada. Sirve de apoyo

para la reconstrucción de la memoria institucional en la toma de

decisiones de una época y/o un proceso. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del respectivo informe de

acuerdo a la vigencia fiscal del mismo. Se conserva de forma permanente.

La reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, que garantice su autenticidad y

durabilidad. Se conservan en sus soportes originales y tecnológicos.

Comunicación oficial – oficio remisorio a

Contraloría de la República

Informe de rendición de cuenta fiscal

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

2

HOJA No.

Archivo de 

Gestión



4 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-25-250 c X X 2 8 X X

a

a

1003-25-253 c X X 2 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe del uso legal del software

Registro de publicación en página web

Informe de Seguimiento al Plan de desarrollo

INFORMES DE USO LEGAL DEL

SOFTWARE 

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Documento Administrativo en el cual se encuentra consolidado el reporte

realizado por las áreas frente a los indicadores definidos para el Plan de

Acción y Plan de de desarrollo institucional durante su vigencia. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

informe en concordancia con el plan de desarrollo institucional y plan de

acción de la Universidad de Caldas. Se conserva totalmente en sus

soportes originales por poseer valores secundarios, ya que sirven de

apoyo a la investigación y la historia. Se digitaliza en el Archivo de Gestión

por el encargado de la oficina para su consulta y evitar el deterioro al

documento original. Dando cumplimiento al Acuerdo 03 del 2015 del

Archivo General de la Nación. Se conserva en soporte original y

tecnológico.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL A PLANES

INSTITUCIONALES

Informe de Seguimiento al Plan de Acción

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

S

Directiva presidencial 01 de 1999, y 02 de 2002

Subserie documental de carácter informativo, administrativo, que refleja el

seguimiento de verificación de cumplimiento sobre las normas sobre

derechos de autor y el uso de software, los cuales son respaldados por la

aplicación dentro de la institución. Los tiempos de retención son contados

a partir de la pérdida de vigencia del informe. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta del

cumplimiento normativo como medida de protección por parte de la oficina

de control interno. Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del

AGN.  
Constancia de recibido del informe 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-25-255 c X X 2 10 X X

a

a

a

1003-25-256 c X X 2 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documento Administrativo que tiene su soporte legal en el Art. 2 del

Decreto 2539 de 2000. Subserie en lo que se establecen los instrumentos

de gestión que garantizan la correcta aplicación y utilización de las

políticas y normas constitucionales y legales en materia de control interno.

Una vez pérdida la vigencia del informe dicha subserie se custodia dos

años en el archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central

según el procedimiento establecido por la Universidad. Agotados los

tiempos de retención en el Archivo Central se recomienda la conservación

total en sus soportes originales y tecnológicos por poseer valores

secundarios, ya que sirven de apoyo a la historia institucional. Se digitaliza

en el Archivo de Gestión para su consulta y evitar el deterioro al

documento original. Dando cumplimiento al Acuerdo 03 del 2015 del

Archivo General de la Nación.

Informe ejecutivo anual de evaluación al

Sistema de Control Interno

Remisión de informe a la entidad

correspondiente

Certificado de presentación del informe

ejecutivo anual de evaluación al Sistema de

Control Interno

INFORMES EJECUTIVOS ANUALES DE

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO - SCI

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

INFORMES PORMENORIZADOS DEL

ESTADO DE CONTROL INTERNO 

Informe pormenorizado del estado de Control

Interno

Registro de publicación en página web

Subserie que se sustenta en el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011 y el

Departamento Administrativo de la Función Pública.

Documentos que contienen de forma específica el estado de todos los

componentes del Sistema de Control Interno de la Universidad de Caldas

y que debe publicarse cada cuatro meses en la página web de la entidad.

Sirve de apoyo para la reconstrucción de la memoria institucional en el

cumplimiento y garantia de la correcta aplicación y utilización de las

políticas y normas establecias en la Ley en materia de control interno

durante un período fiscal o una época. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del informe.Se conserva de

forma permanente. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan en sus soportes

originales y tecnológicos.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROCEDIMIENTO

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-25-257 c X X 2 8 X X

a

a

1003-25-259 c X X 2 10 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

2

Archivo 

Central
E

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SOPORTE

CÓDIGO 

Sustentado en Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto Ley

124 de 2016.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, encargado

de velar por el nivel de cumplimiento de las actividades, así como vigilar

que aquellas que fueron implementadas se contengan en consonancia

con el Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia del informe. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos que evidencian el cumplimiento de las

disposiciones de obligaciones a cargo de la oficina en una época en la

Universidad de Caldas. Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del

AGN. 

Informe pormenorizado a planes

anticorrupción y atención al ciudadano 

Registro de publicación en página web

INFORMES TRIMESTRALES DE

SEGUIMIENTO AL GASTO

Subserie que se sustenta en el Decretp 1737 de 1998, decreto 974 de

2012, decreto 2209 de 1998, decreto 26 de 1998.

Documentos que contienen las revisiones en la cuentas de Contratación

de servicios personales, contratación de personal supernumerario, horas

extras y festivos, publicidad y propaganda, impresión de informes,

registros contables en la cuenta de bienes inmuebles entre otras . Sirve

de apoyo para la reconstrucción de la memoria institucional en el

cumplimiento y garantia de la correcta aplicación y utilización de las

políticas y normas establecias en la Ley en materia de control interno

durante un período fiscal o una época. Una vez perdida la vigencia del

informe de acuerdo al período fiscal correspondiente se conservan dos

años en el archivo de gestión y diez años en el archivo central. Agotados

los tiempos de retención se conserva de forma permanente. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, que garantice su autenticidad y

durabilidad. Se conservan en sus soportes originales y tecnológicos.

Informe trimestral de seguimiento al gasto

INFORMES PORMENORIZADOS A

PLANES ANTICORRUPCIÓN Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-34 g

1003-34-305 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

1003-37 g

1003-37-346 c X X 2 10 X X

a

a

a Acta de auditoría

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie documental que se soporta en la Ley 87 ( 29 de noviembre de

2017), Decreto 2539 (04 de diciembre de 2000). Documentos

administrativos en concordancia con las directrices nacionales declaradas

en el Modelo Estándar de Control Interno y las políticas definidas por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, en estos se

establecen los alcances, objetivos, tiempos y asignación de recursos de

las auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de doce años, tiempo que se debe contar

a partir del cierre del Plan.Una vez terminado el tiempo de retención en el

Archivo Central se recomienda su conservación total como apoyo para la

reconstrucción de la memoria institucional en la planificación y

establecimiento de objetivos proyectados durante un período, asi como la

mejora en la eficiencia de los procesos de operación, control y gobierno en 

la toma de decisiones de una época. La reproducción se debe hacer a

través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan en sus

soportes originales y tecnológicos.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

MANUALES 

PLANES

PLANES DE AUDITORÍA

Plan de auditoría

Solicitud de información y documentación para 

iniciar auditoría

Informe final de auditoría

Subserie documental en concordancia con el Manual Técnico Estándar de

Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 2014. Documentos que

buscan establecer un estándar de comportamiento que oriente a la

actuación de todos los servidores, genere transparencia en la toma de

decisiones y propicie un clima de confianza para el logro de los objetivos

de la Universidad de Caldas. El tiempo de retención deberá ser mínimo de

12 años, tiempo que debe contar a partir de la actualización del manual.

Sirve de apoyo para la reconstrucción de la memoria institucional en la

toma de decisiones de una época y/o un proceso por lo que se

recomienda su conservación total. La reproducción se debe hacer a

través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan en sus

soportes originales y tecnológicos.

Actas de reunión de elección de valores en 

cada dependencia

Manual de ética y buen gobierno

Registro de publicación en la intranet

Acto Administrativo por el cual se aprueba el

Manual de ética y buen gobierno

Actas de reunión de difusión y socialización

del Manual de ética y buen gobierno

MANUALES DE ÉTICA Y BUEN

GOBIERNO 

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-37-365 c X X 2 10 X X

a

a

a Acta de reunión

a

1003-46 g

1003-46-422 c X X 2 10 X X

a

a

a R- 2573-P-CS-8

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Subserie documental que se soporta en la Ley 87 de 1993 del Congreso

de la República y la Guía de Auditoría para Entidades Públicas y la Guía

de Auditoría para entidades públicas. Documento formulado por el equipo

de control interno de la Universidad de Caldas, cuya finalidad es planificar

y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la

eficiencia de los procesos de operación, control y gobierno. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de 12 años, tiempo que se debe contar a

partir del cierre del programa.Se conserva de forma permanente la

totalidad de la documentación, terminado el año fiscal. La reproducción se

debe hacer a través de digitalización en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conservan en sus soportes originales y tecnológicos.

Programa Anual de Auditoría

Acto admisnistrativo de aprobaciíón del

programa

Plan de Mejoramiento

Subserie documental con soporte en la Guía de Auditoría para entidades

públicas. Documentos en los que se registran las acciones y estrategias

encaminadas a subsanar oportunidades de mejora que se identifican en

las auditorias internas y las observaciones realizadas por los organismos

de control. Se deben conservar totalmente por poseer valores

secundarios, que permiten conocer el desempeño institucional a través

de la identificación sistemática de oportunidades de mejora y la ejecución

de las respectivas acciones consolidadas en el Plan de Mejoramiento en

una época. El tiempo mínimo de retención deberá ser de 12 años, tiempo

que se debe contar a partir del cierre del Plan, con el último informe de

ejecución.Se digitaliza en el Archivo de Gestión por el encargado de la

oficina para su consulta y evitar el deterioro al documento original y

tecnológico. Dando cumplimiento al Acuerdo 03 del 2015 del Archivo

General de la Nación.
Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento

Informe de Auditoría Gubernamental y

Nacional

Plan de Mejoramiento

PLANES DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL CON ORGANISMOS DE

CONTROL

Formato para la lista de verificación en

Auditorías internas 

Informe del programa de auditoría interna 

PROGRAMAS

PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1003-52 g X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  1003

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subserie documental que se soporta en el Decreto 1499 de 2017.

Documentos en los cuales la Universidad de Caldas reporta los avances

de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los

avances institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo

administrativo, en la búsqueda de fortalecer la confianza y legitimidad en la 

administración pública y generar resultados que atiendan los planes de

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de la comunidad

universitaria. Los informes son consolidados por

Rectoria en el informe de gestión, por lo cual una vez terminada la

vigencia del reporte de acuerdo a la vigencia fsical, se conservan dos

años en el Archivo de gestión y ocho años en el Archivo Central.

Cumplido el tiempo de retención se elimina por pérdida de valor primario

administrativo, se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del

comité, el proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el

grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos

soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN -

FURAG 

Reporte de avance a la gestión – FURAG

Informe  FURAG

Certificación de reporte de avance a la gestión 

– FURAG
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-01 g

1100-01-01 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

a Auto de admisión de recurso

a Notificación del recurso

a Contestación del recurso

a Auto decretando pruebas

a  Auto de resolución de recurso

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE

Notificación de la demanda

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Auto decretando pruebas

Fallo de primera instancia

Escrito de recurso

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda

persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el

cumplimiento de una Ley o un acto administrativo".Esta subserie se

conserva permanentemente. Documentos con valor administrativo, legal y

jurídico, una vez agotados los valores primarios afloran valores

secundarios. En estos procesos los ciudadanos, estudiantes o

funcionarios hacen la exigencia de darle cumplimiento a una norma u acto

administrativo. Estas acciones son un antecedente que afecta

patrimonialmente o el funcionamiento de la Universidad. Una vez perdida

la vigencia o el acto administrativo sea derogado se conserva dos años en

el archivo de gestión y diez años e en el archivo central. Se digitalizan en

el Archivo de Gestión por parte de los funcionarios de la Secretaría

Jurídica y se transferiran al Archivo Central e Histórico en los soportes

papel y digital. 

Demanda

ACCIONES  DE CUMPLIMIENTO 

Auto de admisión de la demanda

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

ACCIONES CONSTITUCIONALES

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

Contestación de la demanda
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-01-02 c X X 2 8 X X

a

a

a

a

a

a

a

a Auto de admisión de recurso

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACCIONES  DE GRUPO

Demanda

Contestación de la demanda

Auto decretando pruebas

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Notificación de la demanda

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

2

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

g Serie Documental

Esta subserie se conserva permanentemente. Documentos con valor

administrativo, legal y jurídico, una vez agotados los valores primarios

afloran valores secundarios. En estos procesos los ciudadanos,

estudiantes o funcionarios hacen la exigencia de darle cumplimiento a sus

derechos colectivos. Estas acciones son un antecedente que afecta

patrimonialmente o el funcionamiento de la Universidad. Se recomienda un 

tiempo de retención de diez (10) años contados a partir de la expedición

de la sentencia o del fallo. Esta retención contempla cinco (5) años para

responder a posibles procesos administrativos sancionatorio y otros cinco

(5) años por temas precauciónales que permitan evidenciar que los

intereses de la comunidad fueron atendidos según los lineamientos de la

norma. 

Auto de admisión de la demanda

Fallo de primera instancia

Escrito de recurso

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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a Notificación del recurso

a Contestación del recurso

a Auto decretando pruebas

a  Auto de resolución de recurso

1100-01-03 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Demanda

Auto de admisión de la demanda

Notificación de la demanda

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CONVENCIONES

MARZO DEL 2021

2

Se digitalizan en el Archivo de Gestión por parte de los funcionarios de la

Secretaría General y se transferiran al Archivo Central e Histórico en los

soportes papel y digital. Una vez terminado el trámite en el Archivo Central

se conserva de manera permanente por contener información que da fé

del cumplimiento por parte de la secretaria general en la conservación de

los documentos de archivo de la entidad en un período o época. 

SOPORTE

ACCIONES  DE TUTELA

HOJA No.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Documentos de valor administrativo y jurídico. Se susenta en Art. 86 de la

constitución política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto

1382 de 12 de julio de 2000.  
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

a Auto de admisión de recurso

a Notificación del recurso

a Contestación del recurso

a Auto decretando pruebas

a  Auto de resolución de recurso

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Contestación de la demanda

Auto decretando pruebas

Fallo de primera instancia

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Para las acciones de tutela se recomienda un tiempo de retención de diez

(10) años contados a partir del fallo en primera o segunda instancia,

según sea el caso. Esta retención contempla cinco (5) años para

responder a posibles investigaciones disciplinarias y otros cinco (5) años

por temas precauciónales que permitan evidenciar que las solicitudes de

la ciudadanía fueron atendidas de manera clara, oportuna y respetando el

derecho de turno dentro de la Universidad de Caldas.

Una vez cumplidos los tiempos de retención en el archivo central, se

aplica Selección por Muestreo Selectivo del 10% de los procesos que se

generen durante el año, escogiendo aquellos expedientes que contengan

uno de los siguientes asuntos:1) Expedientes relacionados con carrera

administrativa y administración de personal para funcionarios y

contratistas de la Universidad; 2) En caso de reclamación de derechos

fundamentales de los estudiantes, relacionados o ciudadanía en general.

Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado. La

documentación que no sea seleccionada se eliminará mediante el proceso

de picado previo levantamiento del Acta por el grupo de delegado por la

Secretaría General.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Escrito de recurso

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

RETENCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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1100-01-04 c X X 2 8 X X

a

a

a

a

a

a

a

a Auto de admisión de recurso

a Notificación del recurso

a Contestación del recurso

a Auto decretando pruebas

a  Auto de resolución de recurso

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Auto de admisión de la demanda

Demanda

RETENCIÓN

CÓDIGO:

HOJA No.

Archivo 

Central

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Se sustenta en el artículo 88 de la Constitución Política. Esta subserie se

conserva permanentemente. Para las acciones de tutela se recomienda

un tiempo de retención de diez (10) años contados a partir del fallo en

primera o segunda instancia, según sea el caso. Documentos con valor

administrativo, legal y jurídico, una vez agotados los valores primarios

afloran valores secundarios. En estos procesos los ciudadanos,

estudiantes o funcionarios hacen la exigencia de la protección de los

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el

espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el

ambiente. Se digitalizan en el Archivo de Gestión por parte de los

funcionarios de la Secretaría general y se transferiran al Archivo Central e

Histórico en los soportes papel y digital.

Notificación de la demanda

Contestación de la demanda

Auto decretando pruebas

Fallo de primera instancia

Escrito de recurso

ACCIONES  POPULARES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

E

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

CONVENCIONES

SOPORTE
Medio de Reproducción 

Tecnológico
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1100-02 g

1100-02-29 c X X 3 10 X X

a

a

1100-02-52 c X X 2 10 X X

a Citación al Comité Interno de Archivo

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Fichas técnicas

ACTAS

ACTAS DE COMITÉ INTERNO DE

ARCHIVO

ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Solicitud de conciliación

c Subserie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Archivo de 

Gestión

2

FECHA: MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Subserie que se constituye en parte del patrimonio documental de la

Universidad de Caldas en concordancia con la Resolución de Rectoria

0266 de 2017, y el Decreto 1069 de 2015. En ellas se encuentran

consolidadas las políticas sobre prevención al daño antijurídico y defensa

de los interéses de la entidad; o cualquier otro medio alternativo de

solución de conflictos. Se considera un tiempo mínimo de (10) años,

contados a partir de la finalización de su vigencia el cual tiene por

finalidad otorgar un plazo precaucional para que el documento pueda ser

consultado por comités posteriores. Una vez terminado el trámite en el

Archivo Central se conserva de manera permanente por contener

información que da fé del cumplimiento por parte de la secretaria general

en la conservación de los documentos de archivo de la entidad en un

período o época. Se deben digitalizar en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina y trasladar al Archivo Central para ser

conservados en su soporte original y tecnológico.                                                                                                   

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

a Tipología documental

g Serie Documental

Esta subserie se sustenta en la Resolución de Rectoría 0000683 de 2015

y el Artículo 2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015. Estos documentos son

de carácter histórico ya que en ellos se definen las políticas, los

programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos

administrativos y técnicos de los archivos de la Universidad de Caldas.
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a Acta  de Comité interno de archivo

a Registro de asistencia

1100-02-58 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

ACTAS DE COMITÉ VEEDOR PARA LA

CONSULTA DE DESIGNACIÓN DE

RECTOR 

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Proceso sustentable por Acuerdo 036 (Acta 22 de diciembre de 2013) de

la Universidad de Caldas.

Subserie documental de valor informativo y administrativo que realiza

seguimiento al proceso de designación de Rector de la Universidad de

Caldas, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de

consulta. 

Una vez perdida la vigencia del acta se conservan dos años en el archivo

de gestión y ocho años en el archivo central.

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar su deterioro debido a la manipulación. Se transfiere al archivo

central conservando los soportes originales y tecnológicos de manera

permanente ya que sirven para la reconstrucción de la memoria

institucional en los decisiones de carácter democrático llevadas a cabo en

una época.

Citación al Comité Veedor del Proceso de

Consulta

Actas de Comité veedor del proceso de

consulta

Registro de asistencia

g Serie Documental

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

Una vez perdida la vigencia del acta se conservan dos años en el archivo

de gestión y diez años en el archivo central.

Agotados los tiempos de retención se conserva de manera permanente

por contener información que da fé del cumplimiento por parte de la

secretaria general en la conservación de los documentos de archivo de la

entidad en un período o época. Se deben digitalizar en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina y trasladar al archivo central para

ser conservados en su soporte original y tecnológico.                                                                                             

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-02-59 c X X 2 20 X X

a

a

a

1100-02-61 c X X 2 20 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie de tipo administrativo y misional. Su contenido es de carácter

ejecutivo y refleja la toma de decisiones sobre el funcionamiento y

desarrollo de la Entidad, en concordancia con el Art. 16 del Acuerdo 047

de 2017 del Consejo Superior. Una vez terminada la vigencia del acta, se

conservan dos años en el Archivo de gestión y veinte años en el Archivo

Central. Se deben digitalizar en el archivo de gestión por el encargado de

la oficina y trasladar al archivo central por poseer valores secundarios,

para ser conservados de manera permanente en su soporte original y

tecnológico.

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS DE CONSEJO SUPERIOR
Esta susbserie se sustenta en el Art. 11 del Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior. Estos documentos poseen valores secundarios, ya que

dan testimonio de decisiones administrativas y académicas de la

Universidad, sirve de apoyo para la reconstrucción de la memoria

institucional en la toma de decisiones de una época y/o un proceso. Se

conserva de forma permanente. El tiempo de retención deberá ser de

veintidos (22) años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia

del acta. La reproducción se debe hacer a través de digitalización en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina que garantice su

autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos.

Acta del Consejo Superior

ACTAS DE CONSEJO ACADÉMICO

Grabaciones

Registro de asistencia

Citación a Consejo Superior

Citación a Consejo académico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

E

S Conservación Total

Archivo 

Central

Acta de Consejo académico

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-02-64 c X X 2 8 X X

a Acta  de reunión

a Inventario de documentos a eliminar.

a

a

a

1100-02-66 c X X 2 10 X X

a Declaración inicial 

a Declaración final

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

HOJA No.

CONVENCIONES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS DE MICROFILMACIÓN

Subserie documental en la cual se evidencia el proceso de eliminación

documental, resultado de la aplicación de las disposiciones finales

registradas para series y subseries en las Tablas de Retención

Documental y Tablas de Valoración Documental de la Universidad de

Caldas en concordancia con el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo

General de la Nación. El tiempo mínimo de retención deberá ser de 10

años, tiempo que se debe contar a partir de la pérdida de vigencia del

acta. Agotados los tiempos se debe conservar totalmente en ambos

soportes ya que es parte fundamental de la memoria institucional de la

Universidad de Caldas, previa digitalización en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad.

Registro de publicación en sitio web del 

inventario de documentos a elimina

Derecho de petición

Concepto técnico de valoración

Subserie que se sustenta en la Resolución 0190 de 1983 de la Rectoria,

en la cual se encuentra la manera como desde la secretaria general vela

por la correcta administración y protección de la información documental

de la Universidad de Caldas, mediante un tratamiento archivístico único.

El tiempo de retención deberá ser de doce (12) años, que se deben contar 

a partir de la perdida de vigencia del acta.Una vez agotados los valores

primarios afloran valores secundarios por lo que se recomienda la

conservación total ya que en estas actas se consolidan los procesos

micrográficos del acervo documental de la Universidad y que sirven de

soporte para la toma de decisiones, para la academia, la investigación y la

proyección.

R-592-P-GD-103
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a Acta de reunión

a F-SEG-001.3

a

1100-03 g

1100-03-75 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario del General Cargo: Secretario del General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Se deben reproducir mediante la digitalización en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservarán permanentemente en sus soportes

originales y tecnológicos. Se conservan totalmente ya que son fuente

primaria para conocer las estrategias de defensa jurídica que realiza la

Universidad con el fin de salvaguardar los intereses del Estado y el

patrimonio institucional. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan en sus soportes

originales y tecnológicos.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACUERDOS DEL CONSEJO

ACADÉMICO
Subserie de carácter administrativo que refleja la toma de decisiones

sobre el funcionamiento y desarrollo misional de la Universidad, la cual se

sustenta en el Acuerdo 047 de 2017 Estatuto General de la Universidad.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. Estos documentos son de carácter

histórico, ya que evidencian las decisiones más importantes de la

administración, se deben digitalizar en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina y trasladar al Archivo central para su conservación

permanente por poseer valores secundarios que hacen parte de la

memoria institucional. Se conservan permanentemente en su soporte

original y tecnológico.

Acta  de Comité de conciliación

Registro de asistencia

Acuerdos del Consejo Académico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-03-76 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR Documentos administrativos de carácter general y misional que refleja la

toma de decisiones  sobre el funcionamiento y desarrollo de la Universidad 

de Caldas, en concordancia con el Art. 16 del Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior. Estos documentos son de carácter histórico por lo que

se recomienda un tiempo mínimo de veinte (20) años con el fin de

demostrar la fuerza ejecutoria, responder a posibles recursos que se

interponga y realizar consultas referentes a las decisiones y actos

ejecutados por las administraciones anteriores. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo. Se deben digitalizar en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina en sus soportes originales y tecnológicos y

trasladar al Archivo Central para su conservación permanente por ser

fuentes para la historia de la administración pública, pues evidencian las

decisiones tomadas por las entidades dentro de las coyunturas sociales,

políticas, económicas y gubernamentales. Se conservan

permanentemente en su soporte original y tecnológico.

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

2

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Medio de Reproducción 

Tecnológico
E

Acuerdos del Consejo Superior

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

1100-03-80 c X X 2 20 X X

a

1100-03-85 c X X 2 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de asistencia 

HOJA No.

RESOLUCIONES DE SECRETARÍA

GENERAL - COBRO COACTIVO 

Subserie con soporte en el Art. 116 de la Constitución política de

Colombia. Hace referencia a las acciones realizadas para el recaudo de

acreencias a favor de la Universidad de Caldas. Estos documentos son

dispositivos y de carácter histórico, ya que evidencian la gestión de la

entidad en el cobro de recursos que se necesiten con urgencia para

cumplir eficazmente con los fines misionales. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo.Se deben digitalizar en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina y trasladar al Archivo Central para su

conservación permanente como parte de la memoria institucional. Dando

cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN. Se conservan

permanentemente en su soporte original y tecnológico.

c Subserie Documental

a Tipología documental

Citación a Comité Central de Elecciones 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Resoluciones de la Secretaría general cobro 

coactivo

RESOLUCIONES DEL COMITÉ

CENTRAL DE ELECCIONES
Subserie documental con sustento legal en el Art. 9 del Acuerdo 049 de

22 de octubre de 2018 del Consejo Superior. Documentos que sirven

como instancia de consulta frente a todos los actores que participan en

los diferentes procesos de elección en la entidad. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo. Una vez agotados los valores primarios afloran valores

secundarios, por poseer información de gran relevancia para la

Universidad en los procesos de elección popular durante un período. Se

reproduce por digitalización en el Archivo de Gestión por el encargado de

la oficina, con el fin de proteger el original de la manipulación. Se

conservarán permanentemente en soporte físico original y digital. Dando

cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Resoluciones del Comité Central de

Elecciones

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-03-86 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO 

Archivo 

Central

RESOLUCIONES DEL CONSEJO

ACADÉMICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

g Serie Documental

c Subserie Documental

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Documentos dispositivos soportados en el Art. 13 (Acta 34 del 22 de

diciembre de 2017) Acuerdo 047 del Consejo Superior de la Universidad

de Caldas. Se recomienda un tiempo mínimo de veinte (20) años con el

fin de demostrar la fuerza ejecutoria, responder a posibles recursos que

se interponga y realizar consultas referentes a las decisiones y actos

ejecutados por las administraciones anteriores. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo. Se recomienda su conservación de manera permanente en

su soporte original porque contribuyen a la reconstrucción de la historia y

evolución de la Universidad a través de las decisiones tomadas en un

período o época. La reproducción se debe hacer a través de digitalización

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que garantice su

autenticidad y durabilidad. Se conservan permanentemente en su soporte

original y tecnológico.

E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Conservación Total

VERSIÓN: 2

Resoluciones del consejo académico

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

S
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-03-87 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Resoluciones del Consejo Superior

RESOLUCIONES DEL CONSEJO

SUPERIOR

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta susbserie se sustenta en el Parágrafo 2 Art. 9 del Acuerdo 047 de

2017 del Consejo Superior. Son documentos mediante los cuales la

autoridad ejecutiva de la Universidad de Caldas resuelve situaciones y

toma decisiones concretas de la administración. El tiempo mínimo de

retención es de 20 años con el fin de demostrar la fuerza ejecutoria,

responder a posibles recursos que se interponga y realizar consultas

referentes a las decisiones y actos ejecutados por las administraciones

anteriores. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

pérdida de vigencia del acto administrativo. Se recomienda la

conservación total por ser fuentes para la historia de la administración

pública, pues evidencian las decisiones tomadas por la Universidad dentro

de las coyunturas sociales, políticas, económicas y gubernamentales. Se

deben digitalizar en el archivo de gestión por el encargado de la oficina y

posteriormente trasladar al Archivo Central para su conservación

permanente en su soporte original y tecnológico. Dando cumplimiento a

Ley 594 de 2000 del Archivo General de la Nación.

g Serie Documental

Archivo 

Central
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-09 g

1100-09-109 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN:

S

CIRCULARES

CIRCULARES DISPOSITIVAS

Circular dispositiva

Documentos dispositivos e informativos en los cuales se consignan la

toma de decisiones, dirigidas a personas al interior de la entidad en

aspectos administrativos, jurídicos, económicos y sociales según la Ley

1437 del 18 de enero de 2011, código de procedimiento administrativo.

Una vez culminado el trámite administrativo que generó dicha subserie;

estos documentos poseen valores secundarios ya que se constituyen en

material de carácter probatorio a la luz de la Ley 734 de 2002, art. 30

numeral 5, además de convertirse en fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los desarrollos administrativos

de la Universidad, por lo que deben conservarse de permanentemente, su

valor es mediato predecible. La reproducción se debe hacer al momento

de su sanción en el Archivo de Gestión a través de digitalización por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.

Archivo de 

GestiónRETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central

PROCEDIMIENTO
DISPOSICIÓN FINALRETENCIONSOPORTESISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALESCÓDIGO 

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Conservación Total

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-09-110 c X X 2 3 X

a

1100-12-134 c X X 3 10 X X

a

a

a Concepto Jurídico

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

CONCEPTOS JURÍDICOS

Solicitud concepto jurídico 

VERSIÓN:

Documentos de valor administrativo, legal y jurídico. Subserie documental

que reune las opiniones, apreciaciones o juicios emitidos por la

Universidad de Caldas, con el fin de informar u orientar sobre cuestiones

en materia jurídica, planteadas y solicitadas por un funcionario. Se soporta 

en la Sentencia de abril 22 de 2019 del Consejo de Estado. Los tiempos

de retención son trece (13) años contados a partir de la emisión del

concepto o las respuestas a las solicitudes emitidas por la autoridad

competente. Una vez cumplido el plazo en el Archivo Cental se

seleccionan por Muestreo Aleatorio conservando una población del 7%

por cada vigencia. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado.       

PROCEDIMIENTO

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

SOPORTE RETENCION

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Remisión de concepto jurídico

HOJA No.

2

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE

Circular informativa

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

CIRCULARES INFORMATIVAS
Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-14 g

1100-14-140 c X X 5 20 X X

a

a

a

a

a

a

1100-14-141 c X X 5 20 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

c Subserie Documental

CONVENCIONES

Estudio de mercado (cotizaciones) 

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

MARZO DEL 2021

Certificado de disponibilidad presupuestal

DISPOSICIÓN 

FINAL

Documento de identidad

CONTRATOS

a Tipología documental

Conservación Total

Archivo 

Central
E

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Solicitud de Contratatación

Estudio de mercado (cotizaciones) 

Certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado Proveedor exclusivo

Contrato - aceptación de oferta 

Recibo a satisfacción

g Serie Documental

SOPORTE RETENCIÓN
Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Solicitud de Contratatación

2

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

SOPORTE RETENCION

CONTRATOS DE ACEPTACIÓN DE

OFERTAS

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE

PÓLIZAS

Archivo de 

Gestión

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. En ella se conservan de manera cronológica los documentos

generados en el proceso de contratación celebrado por la Universidad de

Caldas con una persona natural o jurídica que cede temporalmente el uso

de un bien a cambio de una renta. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una

vez agotados los valores primarios, se selecciona por Muestero Aleatorio

Simple eligiendo muestras del 5% del total de expedientes de cada

vigencia. Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el

archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. 

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. En ella se conservan de manera cronológica los documentos

generados en el proceso de contratación celebrado por la Universidad de

Caldas con una persona natural o jurídica que cede temporalmente el uso

de un bien a cambio de una renta. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la finalización de la vigencia de la póliza o garantía. 
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a

a

a

a

a

a

a

a

1100-14-142 c X X 5 20 X X

a Solicitud de Contratatación

a Comunicación Planeación tarifas contrato de arrendamiento

a Documento de identidad

a Certificado de existencia y representación legal

a Copia del Rut

a Libreta militar

a

a Certificado de Antecedentes Judiciales 

a Certificado de control de plagas

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Certificado de Antecedentes Fiscales 

PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

CONVENCIONES

HOJA No.

c Subserie Documental

a Tipología documental

Conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Contrato Poliza 

MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Recibo a satisfaccion 

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Certificado de Antecedentes Judiciales 

Constancia de Afiliación a Seguridad social - 

Paz y salvo de aportes de empleados

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

SOPORTE

SOPORTE RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Certificado de existencia y representación legal

Copia del Rut

Certificado de Antecedentes Fiscales 

2

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

E

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

Una vez agotados los valores primarios, se selecciona por Muestero

Aleatorio Simple eligiendo muestras del 5% del total de expedientes de

cada vigencia. Se recomienda la digitalización de toda la documentación

en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado.       

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía.Una vez agotados los

valores primarios, se hace muestreo selectivo, eligiendo unidades que

evidencien arendamiento de un inmueble representativo o estratégico para

la Universidad, por grandes cuantías o en caso de tratarse de contratos

internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del

AGN.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021
UNIVERSIDAD DE CALDAS

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Acta de Liquidación 

Solicitud de prórroga o adición

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

FECHA:

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Archivo 

Central

Certificado de manipulación de alimentos

Certificado reprográfico

Certificados de idoneidad sanitaria

Registro Nacional de Medidas Correctivas

RNMC 

Recibo a satisfacción

Contrato 

Conservación Total

E

Acta de inicio 

Solicitud cambio de supervisión

SOPORTE RETENCION

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN: 2

HOJA No.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

La muestra debe ser del 10% por cada vigencia. Se recomienda la

digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con fines

de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte original y

digital para el segmento seleccionado.     
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1100-14-143 c X X 5 20 X X

a

a

a

1100-14-144 c X X 5 20 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Firma digital 

Registro de Acreditación de alta calidad del 

Certificado de Grupo Interno de Control

Disciplinario

Paz y Salvo para trámite de retiro de la

institución

Certificado Gestión Humana

Certificado de evaluación docente

CONTRATOS DE CESIÓN DE 

DERECHOS 

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Contrato cesion de derechos 

Admisión al programa académico

Subserie documental con sustento legal según el Acuerdo 08 de 2017 del

Consejo Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de

la finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se selecciona por Muestero Aleatorio Simple eligiendo

muestras del 5% del total de expedientes de cada vigencia. Se

recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado.       

g Serie Documental

c Subserie Documental

R-587-P-GD-103

FECHA:

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

a Tipología documental

MARZO DEL 2021

Correo de los antecedentes firma del contrato 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Conservación Total

Archivo 

Central

DISPOSICIÓN 

FINAL

CÓDIGO:

CONTRATOS COMISIONES DE

ESTUDIO 

Solicitud y trámite

E

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

S

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Una vez agotados los valores primarios, se hace muestreo

selectivo, eligiendo unidades que evidencien procesos de cesión de

derechos sobre patentes, obras de alto valor intelectual o científico o en

caso de tratarse de contratos internacionales atendiendo lo sugerido en la

Circular 003 de 2015 del AGN. La muestra debe ser del 10% por cada

vigencia. Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el

archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado.                                                              
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a

a

a

a

a

a

a

1100-14-145 c X X 5 20 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Aceptación de la solicitud 

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se hace muestreo selectivo, eligiendo unidades que

evidencien procesos de Comodato que contribuyan o en el que se afectan

los Procesos MIsionales de la Universidad, como la IPS Universitaria,

Laboratorios de Investigación o en caso de tratarse de contratos

internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del

AGN. La muestra debe ser del 3% por cada vigencia. Se recomienda la

digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con fines

de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte original y

digital para el segmento seleccionado.    

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Garantía 

Resolución de Rectoría

Contrato 

Prorroga a la comisión 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Conservación Total

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Copia del Rut

Informes

Solicitud de prestamo

FECHA:

Documento de identidad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Prórroga a la convalidación de título

Convalidación 

CÓDIGO 
SOPORTE RETENCION

Los contratos de comisiones de estudio tienen un tiempo mínimo de

retención de veinticinco (25) años con el fin de responder a posibles

acciones de responsabilidad contractual según lo estipulado en el artículo

55 de la Ley 80 de 1993, los cuales empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Los documentos

seleccionados se conservarán en su soporte original y se digitalizarán en

el archivo de gestión por la persona encargada de la oficina. La

documentación que no sea seleccionada se eliminará mediante el proceso

de picado previo levantamiento del Acta por el grupo de delegado por la

Secretaría General. 

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Certificado de existencia y representación legal

CONTRATOS DE COMODATO

Solicitud de contrataciòn

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA
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a

a

a

a

a

a

1100-14-146 c X X 2 20 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Conservación Total

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Subserie documental con sustento legal según el Art. 32 de la Ley 80 de

1993 y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo Superior. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la

póliza o garantía. Una vez agotados los valores primarios, se seleccionan

por Muestreo Selectivo eligiendo unidades documentales de gran impacto,

por grandes cuantías o en caso de tratarse de contratos internacionales

atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del AGN. La muestra

debe ser del 5% de cada vigencia o año lectivo. Se recomienda la

digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con fines

de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte original y

digital para el segmento seleccionado. Se debe proceder de manera

idéntica con los segmentos digital y papel.                                           

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Archivo 

Central

Visto bueno de Salud Ocupacional 

Certificado de Antecedentes Judiciales 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

Contrato 

Acta de inicio 

Recibo a satisfacción

CONTRATOS DE COMPRA - ODC

Certificado de disponibilidad presupuestal

Acta de Liquidación 

Los contratos de comodato tienen un tiempo mínimo de retención de

veinticinco (25) años con el fin de responder a posibles acciones de

responsabilidad contractual según lo estipulado en el artículo 55 de la Ley

80 de 1993, los cuales empiezan a contar a partir de la finalización de la

vigencia de la póliza o garantía. Los documentos seleccionados se

conservarán en su soporte original y se digitalizarán en el archivo de

gestión por la persona encargada de la oficina. La documentación que no

sea seleccionada se eliminará mediante el proceso de picado previo

levantamiento del Acta por el grupo de delegado por la Secretaría

General

Copia del Rut

Solicitud de Adquisición 

Estudio de mercado (cotizaciones) 

Visto bueno Sistemas (Equipos de cómputo y 

software)

Documento de identidad

Certificado de existencia y representación legal
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a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Archivo de 

Gestión

RETENCION

Acta de adjudicación 

SOPORTE

PROCEDIMIENTO
DISPOSICIÓN FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Respuesta de objeciones

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

2

HOJA No.

CONVENCIONES

Informe final

Libreta militar

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Subsanación 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Certificado de Antecedentes Judiciales 

Constancia de Afiliación a Seguridad social - 

Paz y salvo de aportes de empleados

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

Convocatoria Publica

Propuestas recibidas dentro del término de la 

invitación 

Informe de evaluación del Comité Evaluador

Contrato 

g Serie Documental

a Tipología documental

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por  la Secretaría General. 

Objeciones

Contrato 

c Subserie Documental
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1100-14-147 c X X 5 20 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Recibo a satisfacción

Acta de inicio

Polizas

Solicitud de cesión o suspensión contractual 

Acta de Liquidación

Solicitud cambio de supervisión

VERSIÓN: 2

CONTRATOS DE EDICIÓN 

a Tipología documental

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la finalización de la

vigencia de la póliza o garantía.Cumplido su tiempo de retención total de

esta subserie se debe realizar la selección de una muestra del ejemplar,

conservandoo una unidad documental por cada vigencia, dada la bajísima

producción de esta subserie, eligiendo por cada vigencia un contrato que

permita evidenciar el proceso que se adelanto durante dicho trámite. .

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por la Secretaría General. Se

recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado.

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Solicitud de prórroga o adición

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

Documento de identidad  

Soporte acta prueba de la publicacion del libro 

bajo el seño de la editorial
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1100-14-148 c X X 2 20 X X

a

a
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a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

VERSIÓN:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Copia del Rut

Certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de existencia y representación legal

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Solicitud de Adquisición 

Documento de identidad

Visto bueno Comité de Infraestructura

g Serie Documental

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Registro COPNIA

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 
DISPOSICIÓN FINAL

Subserie documental con sustento legal según el Art. 32 de la Ley 80 de

1993 y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo Superior. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la

póliza o garantía. Una vez agotados los valores primarios, se seleccionan

por Muestreo Selectivo eligiendo unidades documentales de Obras de

gran impacto en la infraestructura física de la Universidad, por grandes

cuantías o en caso de tratarse de contratos internacionales atendiendo lo

sugerido en la Circular 003 de 2015 del AGN. La muestra debe ser del 5% 

de cada vigencia o año lectivo. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. Se debe proceder de manera idéntica con los segmentos

digital y papel.                                                                                   

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Contrato de edicion 

CONTRATOS DE OBRA - ODO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Estudio de mercado (cotizaciones) 
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a
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Convocatoria Publica

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

HOJA No.

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Subsanación 

Informe final

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Informe de evaluación del Comité Evaluador

Poliza

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

g Serie Documental

SOPORTE

c Subserie Documental

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por  la Secretaría General.  

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

a Tipología documental

Libreta militar

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Certificado de Antecedentes Judiciales 

Constancia de Afiliación a Seguridad social - 

Paz y salvo de aportes de empleados

Objeciones

Certificado de afiliación ARL

Acta de visita técnica

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Contrato 

Propuestas recibidas dentro del término de la 

invitación 



27 De 53

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1100-14-149 c X X 2 20 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Conservación Total

Subserie documental con sustento legal según el Art. 32 de la Ley 80 de

1993 y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo Superior. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la

póliza o garantía. Una vez agotados los valores primarios, se hace

muestreo selectivo, eligiendo unidades que evidencien ordenes de

servicios de hechos o necesidades destacadas para la Universidad, como

de elaboración de herramientas técnicas, aportes a la misionalidad desde

el ámbito investigativo y científico, por grandes cuantías o en caso de

tratarse de contratos internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular

003 de 2015 del AGN. La muestra debe ser del 3% por cada vigencia.                                                                    

g Serie Documental

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS - ODS

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

HOJA No.

CONVENCIONES

VERSIÓN:

Respuesta de objeciones

Acta de inicio

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Solicitud de cesión o suspensión contractual 

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Acta de adjudicación 

Contrato 

Polizas

Solicitud cambio de supervisión

Solicitud de prórroga o adición

Recibo a satisfacción

Acta de Liquidación  

Solicitud de Adquisición 

Visto bueno Vicerrectoría de Proyección

(Publicidad)

Certificado de disponibilidad presupuestal

PROCEDIMIENTO

Certificado de gestión humana

Visto bueno de Salud Ocupacional 

c Subserie Documental

Estudio de mercado (cotizaciones) - Propuesta

económica
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

FECHA:

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

Documento de identidad

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Certificaciones de experiencia laboral

MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Hoja de vida

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Registro unico tributario

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

a Tipología documental

Solicitud cambio de supervisión

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Constancia de Afiliación a Seguridad social - 

Paz y salvo de aportes de empleados

c Subserie Documental

Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado. Se debe

proceder de manera idéntica con los segmentos digital y papel.

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por  la Secretaría General. 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Certificado de Antecedentes Judiciales 

g Serie Documental

Tarjeta Profesional

Libreta militar

Contrato 

Poliza

Certificado de afiliación ARL

Certificado de existencia y representación legal

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Acta de inicio
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a

a

a

a

1100-14-150 c X X 2 20 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA: MARZO DEL 2021

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Certificado de Antecedentes Judiciales 

DISPOSICIÓN 

FINAL

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

E

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

VERSIÓN: 2

Solicitud de prórroga o adición

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Solicitud de cesión o suspensión contractual 

Recibo a satisfacción

CONTRATOS DE SUMINISTROS - OSU

Acta de Liquidación  

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

S Conservación Total

Archivo 

Central

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se hace muestreo selectivo, eligiendo unidades que

evidencien suministros importantes, como equipos científicos, por

grandes cuantías o en caso de tratarse de contratos internacionales

atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del AGN. La muestra

debe ser del 3% por cada vigencia. Se recomienda la digitalización de

toda la documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada

tipo documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y

trámite y la posterior conservación en su soporte original y digital para el

segmento seleccionado.

Solicitud de Adquisición 

Estudio de mercado (cotizaciones) 

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Certificado de disponibilidad presupuestal

Visto bueno Sistemas (Equipos de cómputo y 

software)

Visto bueno de Salud Ocupacional 

Documento de identidad

Certificado de existencia y representación legal

Libreta militar

Copia del Rut
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Contrato 

Objeciones

RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Convocatoria Publica

Polizas

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

Acta de inicio

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subsanación 

Informe final

Constancia de Afiliación a Seguridad social - 

Paz y salvo de aportes de empleados

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC  

Propuestas recibidas dentro del término de la 

invitación 

DISPOSICIÓN 

FINAL

Solicitud cambio de supervisión

Solicitud de prórroga o adición

Informe de evaluación del Comité Evaluador

Solicitud de cesión o suspensión contractual 

Respuesta de objeciones

a Tipología documental

Acta de adjudicación 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión

HOJA No.

CONVENCIONES
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a

a

a

1100-15 g CONVENIOS

1100-15-156 c X X 2 20 X X

a Solicitud

a Certificado de Disponibilidad Presupuestal

a Cédula de ciudadania

a

a Copia de Rut

a Certificado de Antecedentes fiscales

a Certificado de Antecedentes Disciplinarios

a Certificado de Antecedentes judiciales

a Constancia de Afiliación a Seguridad Social 

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

CONVENIOS CON PERSONAS

NATURALES Y JURÍDICAS DE

DERECHO PRIVADO

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

HOJA No.

CONVENCIONES

PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Certificado de pago de aportes parafiscales

Acta de Liquidación  

c Subserie Documental

Recibo a satisfacción

CÓDIGO:

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103

FECHA:

a Tipología documental

g Serie Documental

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de

1993 Art. 55 del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del

Consejo Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de

la finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se seleccionan mediante muestreo selectivo con una

muestra del 10% aproximadamente, eligiendo Convenios que hayan hecho

un aporte a la misionalidad de la Universidad en materia tecnológica o

científica; por grandes cuantías o en caso de tratarse de un convenios

internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del

AGN. .                                                                                                                                             

Certificado de existencia y representación legal 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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a Contrato 

a Acta de inicio 

a Recibo a satisfacción

a Solicitud de adición o prórroga del convenio

a Solicitud cambio de supervisión

a Recibo a satisfacción

a Presupuesto 

a Acta de liquidación del conveio

1100-15-160 c X X 2 20 X X

a

a Solicitud elaboración de contrato

a Certificado de Disponibilidad Presupuestal

a Minuta de convenio

a

a

a

a Acta de iniciación del convenio

a Informe de actividades del convenio

a Actas de finalización del convenio

a Solicitud de adición o prórroga del convenio

a Acta de liquidación del convenio

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se seleccionan mediante muestreo selectivo con una

muestra del 10% aproximadamente, eligiendo Convenios que hayan hecho

un aporte a la misionalidad de la Universidad en materia tecnológica o

científica; por grandes cuantías o en caso de tratarse de un convenios

internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del

AGN. Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el

archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE RETENCIÓN

HOJA No.

CONVENCIONES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Estudios previos

Hoja de vida de la Función Pública para

personas naturales o personas jurídicas

Registro presupuestal

Acto administrativo de establecimiento del 

convenio
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1100-15-161 c X X 2 20 X X

a Solicitud

a Disponibilidad Presupuestal

a Visto bueno Comité Web

a Visto bueno Comité de Infraestructura

a Cédula de ciudadania

a

a Copia de Rut

a Certificado de Antecendentes fiscales

a Certificado de Antecendentes Disciplinarios

a Certificado de Antecedentes judiciales

a Constancia de Afiliación a Seguridad Social 

a Contrato 

a Acta de inicio 

a Recibo a satisfacción

a Solicitud cambio de supervisión 

a Solicitud de adición o prórroga del convenio

a Presupuesto

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie documental con sustento legal según la Ley 80 de 1993 Art. 55

del Congreso de la República y el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo

Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se seleccionan mediante muestreo selectivo con una

muestra del 10% aproximadamente, eligiendo Convenios que hayan hecho

un aporte a la misionalidad de la Universidad en materia tecnológica o

científica; por grandes cuantías o en caso de tratarse de un convenios

internacionales atendiendo lo sugerido en la Circular 003 de 2015 del

AGN. Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el

archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado.  

CONVENIOS INTERNACIONALES SIN

MOVILIDAD

Acta de liquidación del convenio

Certificado de existencia y representación legal 

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1100-15-163 c X X 2 20 X X

a Propuesta

a Convenio o contrato

a Formato SIG capacidad técnica

a Presupuesto

a Acta de iniciación del convenio 

a Solicitud cambio de supervisión 

a Solicitud de adición o prórroga del convenio

a Acta de liquidación del conveio

1100-156 g

1100-16-171 c X X 4 20 X

a Convocatoria

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Constancia de publicación del censo definitivo

CONVENIOS UNIVERSIDAD COMO

CONTRATISTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN 

FINAL

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

S

CONVOCATORIAS COMITES,  MESAS Y 

COMISIONES

Conservación Total
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS

VERSIÓN:

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Constancia de publicación del censo

provisional

Reclamaciones al censo provisional 

Subserie documental con sustento legal en el Acuerdo 08 de 2017 del

Consejo Superior. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de

la finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotados los

valores primarios, se seleccionan eligiendo muestras aleatorias del 5% de

cada vigencia o o año lectivo. Se recomienda la digitalización de la

documentación seleccionada en el archivo de gestión una vez se tramita

cada tipo documental por el encargado de la oficina y la posterior

conservación en su soporte original para el segmento seleccionado. Se

debe proceder de manera idéntica con los segmentos digital y papel.

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por  la Secretaría General. 

CONVOCATORIAS

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Inscripción de candidaturas

Esta subserie se sustenta en el Art. 19 del Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior.

Estos documentos sustentan el proceso de elección de órganos y

comisiones, documentos de valor administrativo y legal. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Una vez agotado el tiempo de retención en el archivo central

se elimina por no poseer valores secundarios, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina ambos soportes

previa acta de aprobación del comité.  

SOPORTE

2
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a Oficio Comité Central de Elecciones

a Listado provisional de candidaturas

a Respuesta a reclamaciones

a Listado definitivo de candidatos

a Acta de resultados de la votación

a Acta de declaración de electos

a Reclamaciones al acta de electos

a Respuesta a reclamaciones acta de electos

a Acto administrativo candidaturas electas

1100-16-179 c X X 4 20 X X

a Convocatoria a elección de rector

a

a Reclamaciones al censo provisional 

a Constancia de publicación del censo definitivo

a Inscripción de candidaturas

a Oficio Comité Central de Elecciones

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

RETENCIÓN

c Subserie Documental

a Tipología documental

Esta subserie se sustenta en el Art. 19 del Acuerdo 049 (Acta 32 del 22

de octubre de 2018) del Consejo Superior. Estos documentos

sustentan los actos públicos por el cual el Comité Central de Elecciones

de la Universidad de Caldas invita a todas las personas que aspiren a

inscribirse en el proceso de elección del rector. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria.Estos documentos poseen valores secundarios ya que se

constituyen en material de carácter probatorio sobre los procesos de libre

elección, además de convertirse en fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los desarrollos administrativos

de la Universidad. Se conserva en su soporte original y tecnológico.

El proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el grupo

de trabajo delegado por la Secretaría General dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE
Medio de Reproducción 

Tecnológico

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

CONVOCATORIAS DE ELECCIONES DE

RECTOR

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

g Serie Documental

Constancia de publicación del censo

provisional
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a Listado provisional de candidaturas

a Reclamación al listado provisional

a Respuesta a reclamaciones

a Listado definitivo de candidatos

a Acta de resultados de la votación

a

a Acto administrativo conformación de la terna

a Recurso contra el acto administrativo

a Respuesta al recurso 

a Resultados de conformación de la terna

a Reclamación al Acta de declaración

a Acta de sesión nombramiento de Rector 

1100-16-180 c X X 4 20 X X

a Convocatoria

a

a Reclamaciones al censo provisional 

a Constancia de publicación del censo definitivo

a Inscripción de candidaturas

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO

Se deben conservar permanentemente, su valor es mediato predecible. La

reproducción se debe hacer al momento de su sanción en el Archivo de

Gestión a través de digitalización por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en su soporte

original.

Constancia de publicación del censo provisional

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

g Serie Documental

HOJA No.

Archivo 

Central
E

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

UNIVERSIDAD DE CALDAS

2

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Conservación Total

Remisión de resultados al Comité Central de

Elecciones 

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Esta subserie se sustenta en el Art. 19 del Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior.

Estos documentos sustentan el proceso de elección de órganos

directivos, documentos de valor administrativo y legal. Estos documentos

poseen valores secundarios ya que se constituyen en material de carácter

probatorio sobre los procesos de libre elección, además de convertirse en

fuente de información, para investigaciones de carácter histórico sobre los

desarrollos administrativos de la Universidad.  

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

CONSEJO SUPERIOR CONSEJO

ACADÉMICO CONSEJO DE FACULTAD

Y COMITÉ DE CURRÍCULO

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE
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a Oficio Comité Central de Elecciones

a Listado provisional de candidaturas

a Respuesta a reclamaciones

a Listado definitivo de candidatos

a Acta de resultados de la votación

a Acta de declaración de electos

a Reclamación al Acta de electos

a Respuesta a reclamaciones acta de electos

a

1100-18 g X X 2 8 X X

a Derecho de Petición 

a Respuesta Derecho de Petición

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

VERSIÓN:

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Archivo 

Central

R-587-P-GD-103

SOPORTE RETENCION

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

E

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se deben conservar permanentemente, su

valor es mediato predecible. La reproducción se debe hacer al momento

de su sanción en el Archivo de Gestión a través de digitalización por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en su soporte original y tecnlógicos.

Acta administrativo proclamación de

candidaturas electas

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

DERECHOS DE PETICIÓN Documentos administrativos y legales que se sustentan en el Art. 23 de

la Constitución Política de Colombia y el Art. 5 del Código Contencioso

administrativo. Para los derechos de petición se recomienda un tiempo de

retención de diez (10) años, contados a partir del momento en que se

notifica la respuesta al ciudadano. Se debe seleccionar una muestra del

5% aproximadamente eligiendo una muestra aleatoria del total a

destruirse. Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el

archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. El resto de la población se deberá eliminar por el método de

picado, labor que deberá ser desarrollada por el grupo responsable de la

Gestión Documental de la Secretaría Generalprevio levantamiento de

actas de Descarte aprobadas por el Comité Interno de Archivo. El

segmento seleccionado se debe conservar en su soporte original.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2
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1100-25 g

1100-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

1100-25-237 c
X X 2 8 X

a Informe de gestión

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:
Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

INFORMES

INFORMES DE GESTIÓN

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

INFORMES A ENTES DE CONTROL 

SOPORTE
Conservación Total

Archivo 

Central

RETENCIÓN

Registro de asistencia 

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizado por la dependencia. Los

informes son consolidados por Rectoria en el informe de gestión. Una vez

perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. El expediente se elimina por

pérdida de valor primario administrativo, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

2

FECHA:

E

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Acta de reunión

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

g Serie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central.Se conserva de forma permanente Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

c Subserie Documental

MARZO DEL 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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1100-26 g

1100-26-262 c X X 2 10 X X

a

1100-26-263 c X X 2 10 X X

a Cuadro de Clasificación Documental 

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

Banco terminológico de series y subseries 

documentales

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALESCÓDIGO 

E

PROCEDIMIENTO
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

2TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

CUADROS DE CLASIFICACIÓN

DOCUMENTAL

BANCOS TERMINOLÓGICOS DE 

SERIES Y SUBSERIES 

DOCUMENTALES

CONVENCIONES

Esta Subserie documental se convierte en una herramienta de

estandarización para la armonización terminológica de las series y

subseries documentales que se ven reflejadas en el Cuadro de

Clasificación Documental de la Universidad de Caldas, donde los datos

van acompañados de referencias y definiciones para su mejor

comprensión y utilización. Los tiempos de retención son contados a partir

de la pérdida de vigencia o actualización del instrumento. Una vez

terminado el trámite en el Archivo Central se conserva de manera

permanente en su soporte original como aporte a los procesos

archivísticos de la institución en la generación de herramientas de

recuperación y acceso a la información institucional en una época. Se

conserva de forma permanente Una vez terminado el trámite se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines

archivísticos. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley

594 de 2000. Art. 49

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Documentos en los cuales se refleja la jerarquización dada a la

documentación que produce la Universidad, por medio de secciones,

subsecciones, series y subseries. Los tiempos de retención son contados

a partir de la pérdida de vigencia o actualización del instrumento. Una vez

agotados los valores primarios surgen valores secundarios, en esta

subserie se consolida la estructura documental de la entidad por lo que se

recomienda su conservación total una vez cumplido su tiempo de

retención en el Archivo Central. Se deben reproducir mediante la

digitalización en el Archivo de Gestión por el encargado de la oficina, con

el fin de proteger el original de la manipulación. Se conserva en su soporte

original y tecnológico.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

Conservación Total

Archivo 

Central

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

FECHA:
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1100-26-264 c X X 4 20 X X

a

1100-26-265 c X X 2 8 X X

a

a Acto administrativo de Aprobación

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA: MARZO DEL 2021

2

g Serie Documental

c Subserie Documental

Instrumento archivístico que plasma la planeación de la función

archivística en la Universidad de Caldas, en artículación con los planes y

proyectos estratégicos de la entidad. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia o actualización del instrumento.

Debe ser conservada permanentemente en su soporte original por servir

como herramienta de planeación para la coordinación archivística que

permite la Planeación Estratégica en el proceso de Gestión documental a

lo largo de la historia institucional. Se digitalizan en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina para preservar el original de la manipulación.

Cumplido los diez (10) años de retención se conserva en el soporte

original  y tecnológico.

Plan institucional de Archivos

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

SOPORTE RETENCION

CONVENCIONES

E

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

S Conservación Total

Archivo 

Central

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PLANES INSTITUCIONALES DE

ARCHIVOS - PINAR

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

INVENTARIOS DOCUMENTALES
Instrumento de Control según el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y

Acuerdo 038 de 2002 del AGN., el cual describe de manera exacta y

precisa las series y asuntos de los documentos que se encuentran en el

archivo de la Universidad. Los tiempos de retención son contados a partir

de la pérdida de vigencia o actualización del instrumento.Una vez

agotados los valores primarios surgen valores secundarios, en esta

subserie se consolida la estructura documental de la entidad por lo que se

recomienda su conservación total una vez cumplido su tiempo de

retención en el Archivo Central. Se deben reproducir mediante la

digitalización en el Archivo de Gestión por el encargado de la oficina, con

el fin de proteger el original de la manipulación. Se conserva en su soporte

original y tecnológico.

Inventario Documental 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

a Tipología documental

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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1100-26-266 c X X 2 8 X X

a Programa de Gestión Documental - PGD

a Acto administrativo de Aprobación

1100-26-267 c X X 2 8 X X

a Tablas de retención documental 

a Acto administrativo de Aprobación de las TRD

a

a Conceptos Técnicos

a Actas de Precomité Evaluador de documentos

a Certificado convalidación de TRD

a Metodología de implementación 

a Registro de publicación 

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 

VERSIÓN:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Medio de Reproducción 

Tecnológico

2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS

E

HOJA No.

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Subserie documental considerada como el instrumento que permite

establecer cuáles son los documentos de la Universidad de Caldas, su

necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y

preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o

utilidad. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia o actualización del instrumento.Una vez agotados los tiempos de

retención en el Archivo Central se conservan de manera permanente por

servir en la reconstrucción de la memoria institucional en términos de

valoración documental, las prioridades de archivo y el control de la

producción de información y la optimización de los procesos archivísticos

de la entidad. Terminado el trámite administrativo se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina y se conserva en sus

soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento del acuerdo 004 de

2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

g Serie Documental

c Subserie Documental

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Conservación Total

Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la

Gestión Documental, desde la planeación, producción, gestión, trámite,

organización, transferencias y disposición final de los documentos, a partir

de la valoración. Optimiza la trazabilidad de la información producida en

las diferentes etapas del ciclo vital del documento independientemente del

medio de registro y almacenamiento, atendiendo la necesidad de mejora

continua del proceso de gestión documental; plantea actividades para

ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión y

administración de documentos. Los tiempos de retención son contados a

partir de la pérdida de vigencia o actualización del instrumento.Se

conserva de manera permanente por lo que se digitalizan en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina. Se conserva en su soporte original

y tecnológico.

Archivo 

Central

Certificado de inscripción en el Registro Único

de series documentales

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

- TRD

Comunicaciones oficiales - solicitud de

convalidación

SOPORTE
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PROGRAMAS DE GESTIÓN

DOCUMENTAL  - PGD

a Tipología documental



42 De 53

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1100-26-268 c X X 2 10 X X

a Tablas de valoración documental 

a Diagnósticodocumental

a Historia Institucional

a

a

a Acta Comité Evaluador de documentos

a Certificados convalidación de TVD

a Metodología de implementación 

a

1100-27 g

1100-27-276 c X X 2 8 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE

COMUNICACIONES OFICIALES

Planillas de Control de Comunicaciones

Oficiales

Planillas de Control de Comunicaciones

Internas

Documentos que contienen el listado de asuntos o series y subseries

documentales a los cuales se les determina un tiempo de permanencia en

el Archivo Central, así como su disposición final aplicable a los

documentos producidos y que han pasado a su segunda o tercera etapa y

que han dejado de emplearse con fines legales o administrativos en la

Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia o

actualización del instrumento.Cumplido los doce (12) años de retención se

conserva totalmente, ya que es parte fundamental de la administración

documental de la Universidad. Acuerdo 002 de 2004. Acuerdo 004 de

2019 del AGN. Se conserva en su soporte original y tecnológico. 

Medio de Reproducción 

Tecnológico

INSTRUMENTOS DE CONTROL

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

E

Actas de precomité Evaluador de Documentos

Certificados de inscripción en el Registro

Único de Series Documentales

FECHA: MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Documentos que permiten certificar la recepción de los documentos, por

los funcionarios competentes de la Universidad de Caldas, así como el

seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas,

lo cual se encuentra contemplado en el Art. 8 del Acuerdo 060 de 2001.

Por perder los valores administrativo, legal y técnico, se procederá a su

eliminación. 

TABLAS DE VALORACIÓN

DOCUMENTAL - TVD

VERSIÓN:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acto Administrativo de aprobación de las TVD

S Conservación Total

Archivo 

Central
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a

1100-37 g

1100-37-351 c X X 2 8 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTAL

Planillas de Control de Préstamo de

Documentos

E
SOPORTE

S Conservación Total

Archivo 

Central

HOJA No.

CONVENCIONES

RETENCIÓN

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia o

actualización del instrumento.Se hace inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se elimina por picado. Se

aplicará metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 del AGN. La

eliminación se hace por el Grupo de Gestión Documental de la Secretaría

General.

Acto administrativo de aprobación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

Plan de conservación documental

PLANES 

Documento donde se establecen las acciones a corto, mediano y largo

plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y

procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y

funcionales de los documentos de archivo conservan con sus

características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad,

fiabilidad y disponibilidad a través del tiempo. Artículo 12, Acuerdo 006 de

2014. Una vez terminada la vigencia del plan, se conservan dos años en

el Archivo de gestión y ocho años en el Archivo Central. Se deben

conservar totalmente dichos documentos, ya que son parte fundamental

de la memoria institucional de los procesos llevados a cabo en la

institución para garantizar la protección de los documentos con valores

secundarios (social, patrimonial, cultural, investigativos e históricos). Se

conservan en sus soportes originales y tecnológicos por poseer valores

secundarios. Se digitalizan con fines archivísticos en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina.

a Tipología documental

c Subserie Documental

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1100-37-368 c X X 2 8 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION

S

Documento que establece las acciones a corto, mediano y largo plazo que

tienen como fin implementar los programas, estrategias, procesos y

procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los

documentos electrónicos de archivo de la Universidad de Caldas. Artículo

12, Acuerdo 006 de 2014. Una vez terminada la vigencia del plan, se

conservan dos años en el Archivo de gestión y ocho años en el Archivo

Central contados a partir del cierre del plan con el último informe de

ejecución. Se debe conservar totalmente ya que son parte fundamental

de la memoria institucional de los procesos llevados a cabo en la

institución para garantizar la protección de los documentos con valores

secundarios (social, patrimonial, cultural, investigativos e históricos). Se

conservan en sus soportes originales y tecnológicos por poseer valores

secundarios. Se digitalizan con fines archivísticos en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina.

Plan de conservación documental

Acto administrativo de aprobación

DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

DISPOSICIÓN 

FINAL

Archivo de 

Gestión

VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

PLANES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A

LARGO PLAZO

CONVENCIONES

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1100-38 g

1100-38-385 c X X 2 5 X X

a Solicitud de Transferencias Primarias

a

a

a Oficio remisorio

1100-38-386 c X X 2 10 X X

a Comunicaciones Oficiales

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo 

Central

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

PLANES DE TRANSFERENCIAS

DOCUMENTALES

PLANES DE TRANSFERENCIAS

DOCUMENTALES PRIMARIAS

DISPOSICIÓN 

FINAL
E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Cronograma de transferencias documentales

primarias

Plan de transferencias

PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Conservación Total

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

S

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PLANES DE TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES SECUNDARIAS

Documentos de tipo administrativo y técnico que se sustenta en el

Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015. Subserie que contiene el

resgistro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se

trasladan los documentos de archivo de gestión al Archivo Central de la

Universidad de Caldas, según los tiempos de retención establecidos en

las tablas de retención documental. El tiempo de retención es de dos

años en el archivo de gestión y cinco años en el archivo central contados

a partir del cierre del plan. Cumplidos los años de retención tanto en el

Archivo de Gestión y Central, se debe conservar totalmente en ambos

soportes, ya que son parte fundamental de la memoria institucional del

Universidad de Caldas. Se conservan en sus soportes originales por

poseer valores secundarios. Se digitalizan con fines archivísticos en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina.

Subserie que tiene su soporte legal en el Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto

1080 de 2015. En ella se encuentra reflejado el registro del proceso

técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los

documentos del archivo central al Archivo Central de la Universidad de

Caldas, según los tiempos de retención establecidos en tablas de

retención documental o tablas de valoración documental.
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a Cronograma de transferencias secundarias

a

a

a

1100-42 g X X 2 8 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

2

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

E

CÓDIGO:

PROCESOS DE COBRO COACTIVO

Actos administrativos

MARZO DEL 2021

PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Mandamiento ejecutorio

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

R-587-P-GD-103

FECHA:

Conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓNSOPORTE

CÓDIGO 

Comunicaciones oficiales

Auto

Cumplidos los años de retención tanto en el Archivo de Gestión y Central

contados a partir del cierre de la vigencia del plan, se debe conservar

totalmente dichos documentos, ya que son parte fundamental de la

memoria institucional de los procesos llevados a cabo en la institución

para garantizar la protección de los documentos con valores secundarios

(social, patrimonial, cultural, investigativos e históricos). Se conservan en

sus soportes originales y tecnológicos por poseer valores secundarios. Se

digitalizan con fines archivísticos en el archivo de gestión por el encargado 

de la oficina.

Inventarios Documentales de Transferencia 

Secundaria

Plan de Transferencias secundarias

Acta de Oficialización de Transferencia 

Secundaria

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los

documentos generados en el proceso de especial contenido en los

artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que faculta a la

Universidad de Caldas para hacer efectivos directamente los créditos a su

favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción oridinaria. Los procesos de

cobro coactivo tienen un tiempo mínimo de (10) años, contados a partir de

la finalización de la expedición de la paz y salvo. El tiempo indicado

corresponde a la prescripción establecida en el artículo 1 de la Ley 791 de

2002. Cumplido su tiempo de retención total de esta subserie se debe

realizar la selección de una muestra del ejemplar, conservandoo una

unidad documental por cada vigencia, dada la bajísima producción de

esta subserie, eligiendo por cada vigencia una proceso de cobro coactivo

que permita evidenciar el trámite que se adelanto.                                                                                                                                                                                             
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a

a

1100-43 g X X 2 18 X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Notificación

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

E
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCESOS DECLARADOS

DESIERTOS O NO ADJUDICADOS

  Solicitud del trámite contractual.

Comunicación del CDP.

Proyecto de Pliego de condiciones o invitación a ofertar.

Paz y salvo

Propuestas no seleccionadas.

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

S

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Archivo 

Central

Para la población a eliminarse se recomienda hacer el levantamiento de

acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo

de la entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el método

de picado por el grupo de delegado por la Secretaría General. Se

recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Son documentos que evidencian el proceso precontractual, en especial

las propuestas de las licitaciones no seleccionadas. En algunos casos

presentan la resolución por medio de la cual se declara desierta o no

adjudicada la licitación. La subserie goza de valores

administrativos legales y económicos. Se establece un tiempo de

retención mínimo de 20 años, haciendo uso de la prescripción dada a los

procesos de contratación (Ley 80 de 1993, artículo 55). Este tiempo es

suficiente para responder a las autoridades administrativas legales y

judiciales. La documentación no goza de ninguna prescipción dada a

partir de la norma colombiana. Esta documentación no cuanta con

valores secundarios que ameriten su conservación total, ya que la serie

solo goza de valores administrativos y jurídicos.
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a

a

1100-44 g

1100-44-400 c X X 3 7 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cierre de investigación

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Acta de cierre del proceso.

 Resolución Declaratoria desierta.

Pliego de Cargos

Investigación Disciplinaria

g Serie Documental

c Subserie Documental

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 

Su tramité no genera implicaciones futuras por lo cual cumplido el tiempo

de retención se debe eliminar siguiendo los procedimientos establecidos

para tal fin. El tiempo de retención se debe indicar a contabilizar una vez

cerrado o finalizado el trámite licitatorio.

Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se realiza en el

archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

se realiza inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del acta de eliminación, por el

método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN

y del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

S Conservación Total

a Tipología documental

Los procesos disciplinarios tienen un tiempo mínimo de (10) años,

contados a partir de la finalización de la expedición del auto de archivo o la

resolución. Se selecciona la subserie por no poseer valores secundarios,

se debe utilizar un método de Muestreo Selectivo, con una muestra del

6%, eligiendo Procesos por alguna de las siguientes razones: 1) Que

hayan finalizado con fallos sancionatorios; 2) Que dicho proceso cuente

con alguna particularidad como un miembro destacado de la Universidad,

un directivo; 3) Que la falta disciplinaria haya afectado a una gran

población; 4) Que los hechos sean sumamente destacados o

excepcionales.

Queja o informe

Notificación

Constancias

Indagación preliminar

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE

PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

1100-45 g

1100-45-406 c X X 3 10 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCESOS  JUDICIALES

Alegatos de conclusión

Documentos de tipo administrativo y legal los cuales se encuentran

reglamentados en la Ley 640 de 2001, la Ley 446 de 1998 y la Ley 23 de

1991. 

El tiempo de retención comienza a regir a partir de la fecha de cierre del

proceso, por lo que una vez cumplido su tiempo de retención total de esta

subserie se debe realizar la selección de una muestra del ejemplar,

conservandoo una unidad documental por cada vigencia, dada la bajísima

producción de esta subserie, eligiendo por cada vigencia una Conciliación

Extrajudicial que permita evidenciar el proceso que se adelanto durante

dicho trámite. Para la población a eliminarse se

recomienda hacer el levantamiento de acta de descarte que debe ser

aprobada por el Comité Interno de Archivo de la entidad o quien haga sus

veces, la eliminación se hará por el método de picado por el grupo de

delegado por la Secretaría General. Se recomienda la digitalización de

toda la documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada

tipo documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y

trámite y la posterior conservación en su soporte original y digital para el

segmento seleccionado.

Autos interlocutorios 

Decisión  de segunda instancia

Diligencias

Solicitud de Conciliación 

Requerimientos para subsanar requisitos

Autos de sustanciación 

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

Acta de audiencia de conciliación 

Aprobación judicial

g Serie Documental

c Subserie Documental

Descargos

Recurso de apelación

Fallo en primera instancia

a Tipología documental

Citación

Admisión de la conciliación 

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo

de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sanción Disciplinaria
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1100-45-407 c X X 3 18 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Demanda y anexos

E

SOPORTE

DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCESOS CIVILES

Autos de sustanciación 

Documentos de valor administrativo y jurídico sustentables en el Art. 1 de

la Ley 1564 de julio 12 de 2012. El tiempo de retención comienza a regir a

partir de la fecha de cierre del proceso; cumplido su tiempo de retención

total de esta subserie se debe realizar la selección de una muestra del

ejemplar, dada la bajísima producción de esta subserie, eligiendo por

cada vigencia un Proceso Cívil, que permita evidenciar el proceso que se

adelanto durante dicho trámite o que haga referencia a una actuación

Jurídica de gran importancia para la Universidad. Se recomienda la

digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con fines

de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte original y

digital para el segmento seleccionado. Para la población a eliminar se

aplica el método de destrucción por picado, previo levantamiento de acta

de descarte aprobada por el Comité Interno de Archivo y destrucción por

parte del grupo delegado por la Secretaría General para el manejo de la

Gestión Documental.

Auto que admite la demanda

S Conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Memoriales

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Contestación de la demanda

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

RETENCION

Sentencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021
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1100-45-408 c X X 3 18 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

S
DISPOSICIÓN 

FINAL
SOPORTE RETENCIÓN

HOJA No.

2

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

R-587-P-GD-103

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
CÓDIGO 

Acta de Audiencia de Alegaciones y

Juzgamiento

Sentencia de segunda instancia

Demanda y anexos

Contestación de la demanda

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PROCESOS CONTENCIOSOS

ADMINISTRATIVOS

Conservación Total

Citación Audiencia Inicial

Archivo de 

Gestión

SOPORTE

VERSIÓN:

Auto admisiorio recurso de apelación

Auto citación audiencia de Conciliación 

Recurso de apelación

Correo electrónico Notificación del Auto

Admisorio de la demanda

Auto que admite la demanda 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo 

Central

Acta de Audiencia de pruebas

Acta Audiencia Inicial

Acta de Audiencia de pruebas

Acta de Audiencia de Alegaciones y

Juzgamiento

Sentencia de primera instancia

PROCEDIMIENTO

Documentos de valor administrativo y jurídico que se sustenta en el Art.

83 del Código Contencioso Administrativo y que se constituye en un

medio técnico y jurídico para controlar la administración de la universidad

en su actuar materializado en actos administrativos, operaciones

administrativas y contratos estatales entre otros. Los tiempos de retención

son contados a partir de la fecha de cierre del proceso. Cumplidos los

tiempos de retención en el archivo de gestión y central se selecciona la

subserie por no poseer valores secundarios, se debe utilizar un método

de muestreo selectivo que permita conservar algunas unidades

documentales de procesos relacionados con hechos excepcionales o con

personas sumamente destacadas el volumen debe ser de

aproximadamente del 10% de los procesos de cada año. Se recomienda

la digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una

vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con

fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte

original y digital para el segmento seleccionado. El resto de la población

se eliminará de conformidad con el procedimiento establecido por la

entidad previo levantamiento de acta de descarte aprobada por el Comité

Interno de Archivo y destrucción por parte del grupo delegado por la

Secretaría General para el manejo de la Gestión Documental.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1100-45-409 c X X 3 15 X X

, a

a

a

a

a

a

a

a

a

1100-45-410 c X X 3 17 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCESOS LABORALES

Documentos de valor administrativo y jurídicos los cuales se rigen por la

Ley 1142 de 2007. Los tiempos de retención son contados a partir de la

fecha de cierre del proceso; posterior al cumplimento de los tiempos en el

archivo de gestión y central se selecciona la subserie por no poseer

valores secundarios, se debe utilizar un método de muestreo selectivo

que permita conservar algunas unidades documentales de procesos

relacionados con hechos excepcionales, de gran impacto financiero para

la Universidad o con personas sumamente destacadas el volumen debe

ser de aproximadamente del 20% de los procesos de cada año.

Auto admisiorio recurso de apelación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

CÓDIGO 

VERSIÓN: 2

HOJA No.

Conservación Total

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

S

Subserie documental que se soporta en principios constitucionales como

el Art. 53 de la Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo

del Trabajo.Documentos de valor administrativo y jurídico. Los tiempos

de retención son contados a partir de la fecha de cierre del proceso; por lo

que una vez agotados los tiempos en el archivo de gestión y central se

selecciona la subserie por no poseer valores secundarios. Se debe

realizar la selección de una muestra del ejemplar, dada la bajísima

producción de esta subserie, eligiendo por cada vigencia un Proceso

Laboral, que permita evidenciar el proceso que se adelanto durante dicho

trámite o que haga referencia a un Funcionario de gran importancia o una

actuación Jurídica de gran impacto financiero para la Universidad. . 

g Serie Documental

c Subserie Documental

PROCESOS PENALES

a Tipología documental

Auto que admite la demanda 

Demanda y anexos

Contestación de la demanda

Auto citación audiencia de Conciliación 

Acta de Audiencia de trámite y juzgamiento

Sentencia de primera instancia

Denuncia

Autos de sustanciación 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Acta de Audiencia de trámite y juzgamiento de

segunda instancia

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Notificación del Auto Admisorio de la demanda



49 De 53

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1100-53 g X X 3 10 X X

a

a R-2757-I-DC-167

a Plan de trabajo R-2756-I-DC-167

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

Recomendación a Consejo Académico

Resolución de Consejo Académico

Evaluación del Proyecto

Resultados del Proyectos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

Certificado de la Oficina de Gestión Humana

Pasajo Judicial

Certificado de Procuraduría

Constancia grupo Formal de Control

disciplinario

Paz y salvo para trámite de retiro de la 

institución 

Oficio del director del departamento

Oficio Consejo de Facultad

Solicitud de año sabático 

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central
E

SOLICITUD DE AÑO SABÁTICO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

RETENCIÓN

CONVENCIONES

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo

de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado. Para la población

a eliminar se aplica el método de destrucción definido por la entidad,

previo levantamiento de acta de descarte aprobada por el Comité Interno

de Archivo y destrucción por parte del grupo delegado por la Secretaría

Generalpara el manejo de la Gestión Documental.

PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA:SECRETARÍA GENERAL 1100

SOPORTE RETENCION

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Actas de Audiencia

Sentencias

SOPORTE

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Copia evaluaciones de desempeño docente

Hoja de ruta para cumplimiento de requisitos 

DISPOSICIÓN FINAL
CÓDIGO 

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

En concordancia con el Articulo 10 del Acuerdo 14 de 2009 del Consejo

Superior. Subserie documental en la que se encuentra consolidada la

información concerniente al beneficio de año sabático otorgada a los

docentes de carrera asociados o titulares de la Universidad de Caldas

cumpliendo a cabalidad los lineamientos y políticas institucionales y la

normativiad aplicable. El trámite tiene una duración de 12 meses contados

a partir del otorgamiento del derecho. Estos documentos poseen valores

secundarios para la memoria institucional en el desarrollo de proyectos de

investigación, proyectos de desarrollo social que generaron beneficios

locales, regionales o nacionales, y la producción de material didáctico que

constituye un aporte a la docencia. Cumplidos los años de retención tanto

en el Archivo de Gestión y Central, se debe conservar totalmente. Se

conservan en sus soportes originales y tecnológicos previa digitalización

con fines archivísticos en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina.
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a

a
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE BIBLIOTECA

Citación al comité de biblioteca

ACTAS DE COMITÉ DE

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Acta de Comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Registro de asistencia

Sustentado en el Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subserie que refleja decisiones tomadas conducentes al mejoramiento

permanente de la Universidad, tendientes a nuevos planteamientos

académicos. La subserie posee valores secundarios, ya que da

testimonio de decisiones de avances académicos, científicos y de

innovación para la Universidad. El tiempo de retención deberá ser de

once (11) años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia

del acta.Se deben conservar permanentemente, su valor es mediato

predecible, por lo cual una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación.

Se conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 09 del AGN.

Sustentado la Resolución 093 de 1972 Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, en el que

refleja información en relación a los temas de adquisición, actualizacion,

y demás programas en la biblioteca de la Universidad de Caldas, en

aras de contar con un adecuado y oportuno servicio a la comunidad

universitaria. 

El tiempo de retención deberá ser de ocho (8) años, que se deben

contar a partir de la perdida de vigencia del acta.

Se conserva de forma permanente por poseer valores históricos que

dan cuenta de las decisiones administrativas para la ejecución de un

buen servicio en una época. Se digitaliza para salvaguardar la

integridad del soporte físico. El proceso se realiza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, una vez haya terminado el

trámite administrativo. Se conserva el soporte original y el tecnológico.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019  numeral 9 del AGN.  

Acta de comité de biblioteca

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

a

a

1200-02-51 c X X 2 8 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS DE COMITÉ DE PERSONAL

DOCENTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Se sustenta en el Acuerdo 46 de 2009. Art. 26 de la Universidad de

Caldas. 

Subserie documental con carácter informativo y administrativo, en el

cual se analiza y se adelantan recomendaciones al Consejo Académico

y/o Superior acerca del ascenso en el escalafón docente de los

profesores de carrera, así mismo estudia el resultado de la evaluación

del desempeño de los profesores. 

El tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, que se deben

contar a partir de la perdida de vigencia del acta.

Se conserva de forma permanente por poseer valor secundario

histórico que da cuenta de los procesos de escalafón de los docentes,

tanto de la institución como de instituciones externas, correspondientes

a una época institucional. Se digitaliza, el proceso se realiza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez haya

terminado el trámite administrativo, el proceso se realiza para

salvaguardar la integridad del soporte físico. Se conserva el soporte

original y el tecnológico. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

numeral 9 del AGN.

Citación al Comité de Personal Docente

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

2

HOJA No.

Acta de Comité Institucional de laboratorios

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

RETENCIÓN

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE

LABORATORIOS

Citación al Comité Institucional de laboratorios

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

SOPORTE

CÓDIGO 

Acta de Comité de Personal Docente

Registro de Asistencia

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en la Resolución 00866 de 2016 de la rectoría de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que

refleja las decisiones como aprobación o creación de laboratorios, en el

cumplimiento de requisitos normativos, establecer las directrices

académicas y administrativas en los laboratorios, para su

fortalecimiento y posicionamiento, servir de apoyo en los procesos de

certificación, y analizar dispoibilidad de recursos para su asignación y

capacidad institucional. Poseen valores secundarios, ya que dan

testimonio de decisiones administrativas y académicas de la

Universidad, sirve de apoyo para la investigación y la ciencia tanto a

nivel institucional como nacional e internacional, debido al aporte

generado através de su adecuada administración y dotación. 

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINAL

Registro de Asistencia

Acta  de comité interno de asignación y 

reconocimiento de puntaje - CIARP

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

c Subserie Documental

a Tipología documental

Los tiempos de retención son de diez años contados a partir de la

pérdida de vigencia del acta. Se conserva de forma permanente.

Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.y tecnólogicos.

cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.

Se sustenta en el Decreto Ley 1279 de 2002, y el acuerdo 46 de 2009,

capítulo I. del Consejo Superior Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que

refleja las decisiones en relación a la asignación y reconocimiento de

bonificaciones, asignación de puntos salariales por producción

académica, asignación de punto por evaluación del desempeño,

asignación de puntos por desempeño destacado. El tiempo de

retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de

la perdida de vigencia del acta.Se conserva de forma permanente por

poseer valores secundarios históricos, en los cuales se consignan los

mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos de bonificación

que sirve de apoyo para la reconstrucción de la memoria institucional en

la toma de decisiones de una época. Se conserva de forma

permanente. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de

la oficina; que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del

AGN.

Notificaciones

Solicitud de puntaje

ACTAS DE COMITÉ INTERNO DE

ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE

PUNTAJE - CIARP

Citación al Comité interno de asignación y 

reconocimiento de Puntaje - CIARP

Evaluacuón de producción académica

Formato cálculo salarial

Solicitud recurso de reposición

Registro de Asistencia

Acta de evaluación docente
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

CIRCULARES

RETENCIÓN

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO 
SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA

ACADÉMICA

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 artículo 9. paragráfo 2, Acuerdo

05 de (4 de febrero de 1998) artículo 11. Universidad de Caldas.

Subserie documental administrativa y legal, que reflejan decisiones

tomadas por la Vicerrectoría de tipo legal para la entrega de directrices

en correlación con la misionalidad de la dependencia para la ejecución

de sus funciones, la Universidad faculta la expedición de resoluciones.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. Su conservación es permanente por

poseer valores secundarios históricos, su valor mediato predecibles, por

cuanto dan cuenta de decisiones misionales de una época en la

Universidad. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de

la oficina, una vez la resolución sea firmada la digitalización se realiza

para evitar el deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes

original y tecnológico.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

numeral 9  del AGN.

Resolución de vicerrectoría académica

MARZO DEL 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Circular informativa

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

SOPORTE
S Conservación Total

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo 

Central
E

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el

tiempo de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza

como una herramienta informativa, para emitir un mensaje a los

colaboradores de la Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter

netamente administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el

grupo de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría

General. El proceso se realiza por método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

FECHA:

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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a
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a

a

a
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a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Resultados de pruebas psicotécnicas

Registro de listas elegibles

Registro de resultados de pruebas 

académicas

Citación a pruebas psicotécnicas

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

Registro de publicación de listas definitivas 

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Conservación Total

Archivo 

Central

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

FECHA:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Formato para evaluar la sustentación del 

proyecto académico en convocatorias públicas 

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCION

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior. Acuerdo

11 de 2018 del Consejo Acádemico, Acuerdo 035 de 2015 del Consejo

Superior Acuerdo 20 (Acta 11 de 11 de abril de 2018) de la Universidad

de Caldas. 

Subserie Documental de carácter informativo y administrativo, el cual

refleja el mecanismo institucional para la incorporación a la planta de

cargo docentes y posterior ingreso a carrera. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria.

Se conserva de forma permanente por poseer valores secundarios

históricos que sirve para la reconstrucción de la memoria en relación a

los procesos de vinculación de docentes, el volumen documental es

bajo debido a que la apertura de las convocatorias no presentan

frecuencia anual. Se conserva de forma permanente. Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

Certificado de vacancia de planta de personal

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO 
SOPORTE

Proyecto académico

Convocatoria a concurso docente

Cronograma de concurso público de mérito

docente

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Formato para proposición y asignación de

jurados de perfil en los concursos de méritos

para vinculación de docentes de carrera

UNIVERSIDAD DE CALDAS

E

Acta de cumplimiento de requisitos mínimos y 

análisis de antecedentes

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

Formato para la elaboración y aprobación de

perfil

Actas de aval de perfiles del consejo de

facultad

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA CONCURSO

PÚBLICO DE MÉRITO DOCENTE

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN
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a

a
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES A ENTES DE CONTROL 

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

g Serie Documental

Informe de acreditación y registro calificado de 

la biblioteca

Oficio remisorio

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe a Entes de Control

INFORMES

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Solicitud de requerimiento del informe

Sustentado Ley 115 de 1994, lineamiento en la acreditación institucional

Acuerdo 03 de 2014.

Subserie documental con carácter informativo y administrativo que

refleja el nivel de cumplimiento organizativo de la Biblioteca de la

Universidad de Caldas en el marco de los requerimientos de calidad

para lograr su certificación. Una vez perdida la vigencia del informe se

conservan dos años en el archivo de gestión y diez años en el archivo

central. Se conserva de forma permanente por poseer valor secundario

histórico y cultural, que propende por el aporte historiográfico en las

diferentes areas del saber de la Universidad en una época,

testimoniando su función social y estratégica en el alcance de mejoras

en la calidad educativa. Una vez terminado el trámite se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000.

Art. 49

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

INFORMES DE ACREDITACIÓN Y

REGISTRO CALIFICADO DE LA

BIBLIOTECA

R-587-P-GD-103

FECHA:

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace

referencia a la documentación generada como resultado de facilitar el

cumplimiento de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales

realizadas por los entes de control de la Universidad de Caldas. Una

vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y quince años en el archivo central.Se conserva de forma

permanente.Una vez terminado el trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art.

49

Solicitud de información
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

S

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN Y

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Acta de reunión

Registro de asistencia 

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

Conservación Total

INFORMES DE GESTIÓN

Acta de reunión

Registro de asistencia

Oficio remisorio

E
Archivo 

Central

Informe de autoevaluación y aseguramiento de

la calidad institucional

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el ACuerdo 03 de 2014 del Consejo Nacional de

Educación Superior - CESU

Subserie documental que refleja los avances institucionales que sirven

para la acreditación y reacreditación de la Universidad de Caldas, como

la muestra de un trabajo constante y permanente ligado al cumplimiento

de la función social y naturaleza pública de la Universidad, el informe es

enviado al Consejo Nacional de Acreditación. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y

diez años en el archivo central. Se conserva de forma permanente por

poseer valores históricos que dan cuenta del trabajo mancomunado en

la comunidad universitaria que es reflejado en las mejoras continuas en

una época. Una vez terminado el trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art.

49

Informe de gestión

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación,

y administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Se conserva de forma permanente por contener en ella el cumplimiento

de actividades de oficinas dependiente de ella, y que sirven como

testimonio, para la reconstrucción de decisiones y actividades

encaminadas al cumplimiento misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

CONVENCIONES

HOJA No.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1200-25-240 c X X 2 8 X

a R-2780-P-RA-772

a

a

1200-28 g

1200-28-285 c X X 2 7 X X

a R-2814 -P-RA-719

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Conservación Total

Inventario de archivos de fondos especiales

Inventario de archivos literarios

Acta de reunión

Medio de Reproducción 

Tecnológico

INVENTARIOS DE MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO                                                      

Inventario de colección bibliográfica

Inventario de artículos científicos

Sustentado en la Ley 1379 de 2010, y la Ley 115 de 1994.

Documento de carácter informativo, técnico y administrativo. 

Subserie documental que refleja el listado de material bibliografico

físico y electrónico que hace parte del acervo documental de la

Universidad. Una vez perdida la vigencia del inventario se conservan

dos años en el archivo de gestión y siete años en el archivo central. Se

conserva de forma permanente por contar con valor secundario que da

cuenta de los registros documentales, en libros, tesis, revistas, mapas,

en cualquier tipo de soporte dando cuenta del aporte realizado a los

programas académicos. Se digitaliza cerrado el expediente en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina que garantice su

autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000.

INVENTARIOS

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo 

Central
E

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

R-587-P-GD-103

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentable en la Resolución 0866 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que

refleja el cumplimiento de los compromisos generados de las diversas

necesidades, utilización desde los componentes prácticos, facilitando

los métodos de aprendizaje en cada uno de los departamentos en la

universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia del informe se

conservan dos años en el archivo de gestión y ocho años en el archivo

central. Cumplido el tiempo de retención se elimina el expediente en

tanto la información contenida en ella se relaciona en el informe de

gestión de la Vicerrectoría. 

Se levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno de

Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el

proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el grupo

de trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos

soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

INFORMES DE GESTIÓN DE LOS

LABORATORIOS INSTITUCIONALES

Informe de seguimiento de los laboratorios

institucionales

Registro de asistencia
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1200-37 g

1200-37-345 c X X 2 8 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Factura

UNIVERSIDAD DE CALDAS

PLANES

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Solicitud de docentes, estudiantes e

investigadores de material bibliográfico 

Solicitud en linea de cambio de material

bibliográfico

Cotizaciones

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

2

Diagnóstico de necesidades de material

bibliográfico

Registro en drive de material ingresado por

concepto de canje o donación

Registro de material bibliográfico distribuido

por sedes

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentado por la Ley 1341 de 2009, Ley 1379 de 2010

Subserie documental de carácter informativo y administrativo. En el que

se relaciona los procesos para la adquisición, compra o donación de

material bibliográfico de la Universidad de Caldas que van a servir de

apoyo a los programas académico y de investigación, estos pueden ser

físicos o digitales, actividad que inicia con el diagnóstico de necesidades

reales de actualización del material bibliográfico de la Universidad.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de 10 años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del Plan.Se conserva de forma permante

por poseer información de gran significacia que permite el rescate de

datos de los textos más solicitados o consultados por la cominidad

universitaria en una época, ofreciendo así el reconocimiento de una

cultura de lectura. Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina que garantice su autenticidad y

durabilidad. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.y

tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN. 

PLANES DE ADQUISICIÓN DE

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR

COMPRA CANJE O DONACIÓN

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Oficio con distribución presupuesta

Orden de compra firmada

Solicitud de pedido del material bibliográfico

Recibido a Satisfacción del pedido

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

Notificación de existencia del materia

bibliográfico

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

CÓDIGO:
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1200-37-350 c X X 2 8 X X

a

a

a

a

1200-46 g

1200-46-430 c X X 3 10 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de mantenimiento, peventivo de

conservación y restauración de colecciones

bibliográficas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE COLECCIONES

BIBLIOGRÁFICAS

Sustentado Ley 115 de 1994, Resolución 000257 de 1998 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que

refleja el cuidado en las tenencias bibliográficas de la Universidad de

Caldas, en aras de las prevenciones a causa de deterioro o

manipulación de los textos dado a la permanente consulta de sus

fondos. El tiempo mínimo de retención deberá ser de 13 años, tiempo

que se debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de

forma permentente por poseer valor secundario histórico que da cuenta

de programas de protección de patrimonio documental de las

bibliotecas de la Universidad de Caldas en sus diversas sedes.

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos dando

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Cronograma de actividades

Programa de mantenimiento preventivo de

conservación y restauración de colecciones

bibliográficas

Diagnósticode colecciones a intervenir

Sustentado en el Acuerdo 012 de 2003 Consejo Académico de la

Universidad de Caldas, y el Decreto 1567 de 1998 articulo 3 literal

C.Subserie documental de carácter informativo y administrativo en los

que se plasman los criterios, requisitos para la asignación de apoyos

para capacitación formal (posgrados) y no formal (pasantías, cursos,

talleres) coherentes con los perfiles de cada docente que aporten al

fortalecimiento de la calidad educativa a nivel individual y de equipo de

la Universidad de Caldas. El tiempo mínimo de retención deberá ser de

10 años, tiempo que se debe contar a partir del cierre del Plan o su

actualización. Se conservan de forma permanente por presentar valor

secundario histórico, que sirve de testimonio para el estudio de

calidades de la planta de personal docente de la Universidad en una

época.Se digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. y tecnólogicos.

cumplimiento Ley 594 de 2000.

Diagnóstico de necesidades de aprendizaje

Plan de Capacitación formal y no formal 

Acto administrativo de adopción 

Actas de Plan de Capacitación formal y no

formal 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PLANES DE CAPACITACIÓN FORMAL

Y  NO FORMAL

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1200-46-442 c X X 2 5 X X

a

a

a

a

a

a

1200-47 g

1200-47-455 c X X 5 10 X X

a

a

a

a R-2778-P-RA-772

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo 

Central

2

c Subserie Documental

a Tipología documental

Conservación Total

R-587-P-GD-103

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA: MARZO DEL 2021

Sustentado en la Resolución 00570 de 2018 Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo  y administrativo que reune 

toda la red institucional de laboratorios de la Universidad de Caldas,

como la forma de interacción, conectividad, y organización de todos los

laboratorios, talleres, y salas especializadas con el fin de potencializar

vinculos y contribuir con la calidad académica requerida por los diversos

programas acádemicos ofertados por la Universidad. Una vez

terminada la vigencia del proyecto, con el último informe de ejecución,

se conservan cinco años en el Archivo de gestión y diez años en el

Archivo Central. 

VERSIÓN:TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PROYECTOS DE CREACIÓN O

ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS

PROGRAMAS PERMANECE CON

CALIDAD

Sustentado por Resolución 00866 de 2016, y Acuerdo 37 (Acta No 20

de 26 de junio de 2018) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

una estrategia de acompañamiento e intervención a estudiantes de

programas de pregrados presenciales, y a distancias, que, a través de

una red de apoyo de carácter académico, físico, psicológico,

socioeconómico y jurídico busca promover la prevención de deserción

estudiantil de la Universidad de Caldas. El tiempo mínimo de retención

deberá ser de siete años, tiempo que se debe contar a partir del cierre

del programa. Se conserva de forma permanente por poseer valor

secundario histórico que da cuenta de procesos asertivos por parte de

la Universidad para la permanencia, adaptación de su comunidad

estudiantil en una época. Cerrado el expediente se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina que garantice su

autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.

Plan de trabajo semestral del programa

permanece con calidad

Registro de asistencia a actividades grupales

Registro de estudiante en riesgo 

Registro de estudiantes a la Red

Informe de evidencias del plan de trabajo

semestral del programa permanece con

calidad

Diagnóstico de necesidad de creación o

actualización del laboratorio

Proyecto de creación o actualización de

laboratorios

Formato del laboratorio 

Oficio de autorización de utilización de

espacios para laboratorio

Acta de reuniones

PROYECTOS

Solicitud de creación o actualización de

laboratorio ante el Consejo de Facultad

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

g Serie Documental

DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

SOPORTE

PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
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a

a

a

a R-2635-P-RA-772

a R-2781-P-RA-772

1200-47-466 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Concepto técnico sobre la creación o

actualización de laboratorio por parte del

Comité de laboratorios

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1200

CÓDIGO 

a Tipología documental

Informe de seguimiento 

g Serie Documental

Resolución de creación o actualización de

laboratorio

Inventario de laboratorios

Aval Consejo de facultad para la creación o

actualización de laboratorios

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE

FONDOS ESPECIALES DE

VICERRECTORIA 

c Subserie Documental

Sustentado en el Acuerdo 01 de 1998 del Consejo Superior, y el Manual

de Presupuesto de la Universidad de Caldas, Acuerdo 026 de 2008 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

los ingresos generados por las vicerrectorías para la ejecución de

programas especiales y proyectos, cuya característica principal es el

auto sostenibilidad, el proyecto es aprobado implícitamente con el

presupuesto institucional, dicho presupuesto contendrá los gastos de

operación estrictamente necesarios que garantice su ejecución y los

recursos excedentes se aplican a inversiones de la respectiva

vicerrectoría. Una vez terminada la vigencia del proyecto, con el último

informe de ejecución, se conservan cinco años en el Archivo de gestión

y diez años en el Archivo Central. Se conserva de forma permanente

por poseer valores secundarios históricos que sirven para testimoniar

gastos de la gestión, organización y funcionamiento de programas

especiales en consonancia con el presupuesto aprobado. Terminado el

trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN.

Anteproyecto de presupuesto de fondos

especiales de la vicerrectoria de la

vicerrectoria

.

Proyecto de presupuesto de fondos especiales

de la vicerrectoria

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Su conservación es permanente por poseer valores secundarios

históricos, científicos y culturales, debido a que sirve de testimonio para

el desarrollo de habilidades mediante las aplicaciones y utilizaciones de

herramientas que son soporte para perfeccionar e innovar en el

aprendizaje de una época en la Universidad. Cerrado el expediente se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos.y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000

del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E
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1201-02 g

1201-02-34 c X X 2 8 X X

a

a

a

1201-02-57 c X X 2 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

Actas de Comité veedor para el proceso de

admisión

Registro de asistencia

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y

SELECCIÓN HOJAS DE VIDA

ACADÉMICAS DE EGRESADOS
Subserie sustentada por medio de la Resolución 0337 de 2010 de la

Universidad de Caldas.

En estas se consolidan las decisiones que se toman en relación con las

hojas de vidas académicas de los egresados. Por su importancia y como

testimonio para futuros estudios o investigaciones en el campo de la

educación, ciencia, cultura, se conserva de forma permanente. El tiempo

de retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de 

la perdida de vigencia del acta.Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, se realiza con fines archivísticos. Se conservan

los soportes físicos y tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004

de 2019 del AGN.

Citación a Comité selección hoja de vida

académica de egresados

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ VEEDOR PARA EL

PROCESO DE ADMISIÓN
Proceso sustentable por Resolución 17 (Acta 11 - 22 de junio de 2010) de

la Universidad de Caldas.

Subserie documental de valor informativo y administrativo que realiza

seguimiento al procedimiento de admisiones, con el propósito de

garantizar la transparencia de los procesos de admisión de la Universidad

de Caldas. El tiempo de retención deberá ser de ocho (8) años, que se

deben contar a partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez

terminado el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza

por el encargado de la oficina, para evitar su deterioro debido a la

manipulación. Se transfiere al archivo central conservando los soportes

originales y tecnológicos en cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN. 

Acta de Comité selección hojas de vida 

académica de egresados

Citación al Comité Veedor para el proceso de

admisión 

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental
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E Electrónico AC Eliminación M
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1201-02-63 c X 2 8 X X

a Acta de reunión

a

a

a

a

1201-07 g

1201-07-100 c X X 2 4 X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS DE ELIMINACIÓN DE DIPLOMAS Subserie que hace referencia a los documentos que han perdido sus

valores primarios y secundarios, o que hayan sido sometidos a

correcciones por solicitud del egresado. El tiempo de retención deberá ser

contada a partir de la perdida de vigencia del acta. Esta subserie

documental después de cumplidos los diez (10) años de retención tanto

en el Archivo de Gestión y Central, se debe conservar totalmente en

ambos soportes físicos y tecnológicos, ya que es parte fundamental de

la memoria institucional de la Universidad de Caldas, por cuanto sirve de

testimonio acerca de un proceso misional en una época, la digitalización

se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina en

cumplimiento del 004 de 2019 del AGN.

Inventario de diplomas a eliminar

Registro de públicación en el sitio web del

inventario de documentos a eliminar

Concepto técnico de eliminación de diplomas

Registro de asistencia

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS DE SERVICIOS

ACADÉMICOS Subserie sustentanda por la Ley 30 de 1992 (art. 109, 122 literal f),

Resolución 0136 de 2007 ( art. 1), Acuerdo 018 de 2002 (anexo 25). 

Subserie documental que refleja la expedición o constancia de estudio

donde se especifican situaciones de carácter académico tanto para los

estudiantes que se encuentran como los que hayan estado activos en un

programa de la Universidad de Caldas. Términado el trámite

administrativo el documento pierde su válidez por lo cual se elimina en el

archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General.

Se levanta inventario presentado al Comité Interno de Archivo, para

aprobación por medio de acta de eliminación, el método aplicado es el

picado. En Cumplimiento de Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Certificados de servicios especiales

Certificados para graduados retirados o no

matriculados

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

CONVENCIONES

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

VERSIÓN: 2

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Certificados de estudiantes matriculados

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Certificados de graduaciones

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1201-09 g CIRCULARES

1201-09-110 c X X 2 3 X

a

1201-22 g

1201-22-211 c X X 3 70 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circular informativa

HISTORIAS ACADÉMICAS

HISTORIAS ACADÉMICAS DE

PREGRADO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

Certificado EPS

Copia acta de grado de bachiller

Certificado de vecindad

Liquidación de matrícula

Certificado de pago de pensión

Factura de servicios públicos

Formato actualización de datos

Plan de estudios

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

RETENCIÓN

g Serie Documental

c Subserie Documental

SOPORTE

HOJA No.

CONVENCIONES

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Documento de identidad Proceso sustentado por la Ley 30 de 1992 del Congreso de la República

de Colombia. 

Subserie documental con valores administrativos que refleja los requisitos

y situación académica y discpilinaria del estudiante de la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados una vez los estudiantes

dejan de legalizar sus matrículas durante los períodos que la institución

considere o en caso de obtención de grado. Al cumplir el tiempo de

retención en Archivo Central se recomienda hacer una muestra selectiva

del 5% cada cuatro años sobre el total de la producción documental

priorizando en los siguentes criterios.
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a

a

a

a

a Paz y salvo 

1201-22-212 c X X 3 70 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solicitud de reserva de cupo y carné

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Registro de notas

Resolución de judicatura (estudiantes de

derecho)

HISTORIAS ACADÉMICAS DE

POSGRADO 
Proceso sustentado por la Ley 30 de 1992 del Congreso de la República

de Colombia. 

Subserie documental con valores administrativos que refleja los requisitos

y situación académica y discpilinaria del estudiante de la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados una vez los estudiantes

dejan de legalizar sus matrículas durante los períodos que la institución

considere o en caso de obtención de grado. Al cumplir el tiempo de

retención en Archivo Central se recomienda hacer una muestra selectiva

del 5% cada cuatro años sobre el total de la producción documental

priorizando en los siguentes criterios. 1. El estudiante presentó una

trayectoria destacada obteniendo reconocimientos académicos,

deportivos, culturales o científicos. 2. El estudiante se convirtió en una

figura de la vída pública en el contexto regional o nacional. 3. El estudiante

fué protagonista de un hecho fortuito o catastrófico en la Entidad. Se

recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado. 

Acta de grado del título obtenido

Acta de sustentación de trabajo de grado

Formato actualización de datos

Reporte de notas

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sanciones disciplinarias

Sanciones disciplinaria

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

1. El estudiante presentó una trayectoria destacada obteniendo

reconocimientos académicos, deportivos, culturales o científicos. 2. El

estudiante se convirtió en una figura de la vída pública en el contexto

regional o nacional. 3. El estudiante fué protagonista de un hecho fortuito

o catastrófico en la Entidad. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Paz y salvo

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
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P E AG AC S M CT E

1201-25 g

1201-25-234 c X X 2 5 X X

a R-2648-P-RA-779

a Oficio remisorio

1201-25-237 c
X X 2 8 X

a Informe de gestión

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE GESTIÓN
Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizado por la dependencia. Los

informes son consolidados en el informe de gestión de la Vicerrectoría

Académica. Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años

en el archivo de gestión y posterior ocho años en el central. El expediente

se elimina por pérdida de valor primario administrativo, se levanta

inventario que es presentado ante el Comité Interno de Archivo y se

elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso de

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Acta de reunión

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo 

Central

Registro de asistencia 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES

INFORMES DE CUPOS Y GRUPOS

Subserie documental informativa y con valor administrativo que refleja

reportes de capacidad educativa de un período. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y

cinco años en el archivo central.Cumplido el tiempo de retención en el

archivo central se selecciona una muestra sistemático con criterio

cronológico eligiendo un informe por cada 5 años lo que representa una

muestra del 20%, con el propósito que la información sirva de referencia

para consultas y avances en la Generación de cupos universitarios. El

proceso de selección se realiza en el archivo central una vez terminado el

tiempo de retención, el segmento seleccionado se digitaliza, el proceso se

realiza con fines archivísticos, realizado por el grupo de trabajo delegado

por la Secretaría General. Se conservan los soportes del segmento

seleccionados originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al acuerdo

004 de 2019 del AGN. 

Informe de Cupos y Grupos
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1201-32 g X 5 20 X X

a

a

1201-47 g

1201-47-462 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO 1201

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

VERSIÓN: 2

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental
a Tipología documental

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE

ADMISIÓN Y REGISTRO

Sustentable por Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que registra la planeación de recursos para el

adecuado funcionamiento de la Oficina de Admisiones. Una vez terminada

la vigencia del proyecto, se conservan dos años en el Archivo de gestión y

ocho años en el Archivo Central.Se conserva de forma permanente por

poseer valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos para

el adecuado funcionamiento por la dependencia en una época. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez

terminado el trámite administrativo. Se conservan ambos soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.  

Proyecto de Presupuesto de Admisión y

Registro

FECHA:

Libro de registro de títulos universitarios de

pregrado

Libro de registro de títulos universitarios de

posgrado

LIBROS DE REGISTRO DE

TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
Serie documental con valor administrativo con soporte legal en el Decreto

636 de 1996 del Ministerio de Educación y el Artículo 63 de la Ley 2150

de 1995 . Documento que soporta el ejercicio misional de la entidad,

acredita el título en cada etapa del ciclo educativo. Es competencia de la

Universidad de Caldas la expedición de un diploma donde conste el

reconocimienton del título; en este se registran los datos generales del

graduado, fecha y lugar de graduación, número de acta de graduación y

firmas. Es una serie con valores mediatos predecible por poseer valores

secundarios históricos, que aportan información relevante para la

reconstrucción de la memoria institucional en tanto permite evidenciar el

número de registro y cantidad de graduados por parte de la institución.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del libro. Una vez perdida la vigencia del registro se conservan 5 años en

el archivo de gestión y 20 años en el archivo central. Se conserva de

forma permanente, se digitaliza con fines archivísticos evitando el

deterioro dado a la manipulación. El proceso se adelanta en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina. Se conservan ambos soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000,

acuerdo 004 de 2019 del AGN.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
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1202-02 g

1202-02-16 c

X X 4 6 X X

a

a

a

1202-02-17 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

Citación de comisión de evaluación de méritos

Acta de Comisión de evaluación de méritos

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la Comisión de Investigaciones y

posgrados

Acta de Comisión de Investigaciones y

posgrados

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo encargada

de realizar la revisión y evaluación de hojas de vida de aspirantes inscritos

en las convocatorias de docente de mérito con el fin de verificar el

cumplimiento de requisitos, realizar análisis de requisitos mínimos

exigidos, resolver reclamaciones en primera instancia que se presenten

contra los actos administrativos durante las etapas de análisis, se

encargará además de los jurados internos y externos. El tiempo de

retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la

perdida de vigencia del acta.Se conserva de forma permanente por poseer

valor secundario histórico que da cuenta de las decisiones administrativas

en relación a procesos de convocatoria de docentes en la Universidad de

en una época. Se digitaliza términado el trámite en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, el proceso se realiza evitando deterioro

debido a su manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior

de la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por la comisión en relación con temas acerca de

los programas, procesos evaluativos de los programas de posgrados, así

como aprobación de proyectos investigativos en relación a los posgrados,

conceptos de tesis, y en general todos lo que coadyuve al aporte

investigativo en esta área del saber. 
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a

1202-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Registro de asistencia

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Posee valor secundario históricos, y culturales que sirven de aporte para

recuperar información en relación a los avances o impactos académicos

en aras de mejoras en temas de investigación y estudios avanzados de

una época. El tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, contados

a partir de la perdida de vigencia del acta.Se digitaliza términado el trámite

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se

realiza evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

ACTAS DE COMITÉ  DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad

de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación

como mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos

de participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de

avances en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida

de vigencia del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se

conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1202-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1202-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

g Serie Documental

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 
Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que

evidencia la toma de decisiones respecto a la evaluación curricular del

programa, inspeccionar la integración de procesos investigativos,

recomendaciones para las actividades electivas del componente de

profundización del programa. El tiempo de retención deberá ser de diez

(10) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores investigativos e

históricos para la Universidad, que sirven de referente para la

reconstrucción de la historia académica de la Universidad en una época.

La subserie se digitaliza con fines archivístico de conservación. el proceso

se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Citación a Comité de currículo

Acta de Comité de Currículo

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones de la comunidad investigativa de la universidad, así como

apoyar la aplicación de las normas que permitan la evaluación del

componente bioético de los proyectos, suspender o cancelar

investigaciones ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea de

impedimento desde el punto de vista ético. El tiempo de retención debe

ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida de

vigencia del acta.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1202-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Archivo de 

Gestión
S conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD

Citación  a Consejo de facultad

Acta de Consejo de Facultad

Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la

facultad, en relación a la organización interna, aprobación de nuevos

programas académicos, coordinación y evaluación del proceso

investigativo y de extensión de la facultad y demás actividades de

fortalecimiento a la facultad. Posee valores secundarios, investigativo e

histórico que sirve como testimonio para la reconstrucción de la memoria

institucional así como investigativos, que dan cuenta del aval en proyectos

de investigación en la Universidad de Caldas en una época. El tiempo de

retención deberá ser de quince (15) años, contados a partir de la perdida

de vigencia del acta. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a la manipulación.

Se conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Registro de asistencia

Terminado el trámite administrativo se conserva de forma permanente por

poseer valores secundarios que dan cuenta de las decisiones y respaldo

por parte del comité en relación en el marco de respeto de normas- éticas, 

y estándares nacionales de protección de los proyectos de investigación.

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, se

realiza con fines archivísticos de conservación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202-02-65 c X X 2 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49

de 2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus

diferentes factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El

tiempo de retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite

administrativo se elimina, en tanto la información contenida en ella reposa

en las actas de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje

CIARP, como elemento tenedor de información relevante para las

decisiones. Para la eliminación se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.  

Acta de evaluación docente

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

2

FECHA:

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Citación a evaluación docente

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1202-03 g

1202-03-77 c X X 2 10 X X

a

1202-03-78 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

ACTOS ADMINISTRATIVOS

VERSIÓN: 2

HOJA No.

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan

las decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en

asuntos académicos.Posee valores mediatos predecibles su conservación

es permanente, posee valores secundarios históricos que sirven para

evidenciar actuaciones relativas a temas misionales de la Facultad. Los

tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia

del acto administrativo. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo de

gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado de la

oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

Resolución de Consejo de Facultad

Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. La subserie posee valores mediato

predecible, su conservación es permanente por poseer valores históricos

que evidencian toma de decisiones en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.

RESOLUCIONES DE DECANATURA

Resolución de Decanatura

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1202-09 g

1202-09-110 c X X 2 3 X

a

1202-16 g

1202-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Opresentación de propuestas

Listado provisional de candidatos

Reclamaciones al listado provisional

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

conservación Total

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

c Subserie Documental

a Tipología documental

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

Sustentado en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo 049 (Acta 32

del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la Unviersidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por

el cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el

cargo público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época.   

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Publicación del Censo provisional

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

S

Convocatoria de elección

Reclamaciones al censo provisional

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS DE ELECCIÓN DE

DECANO

Cronograma

Inscripción de candidaturas

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

CIRCULARES

Publicación del Censo definitivo

PROCEDIMIENTO
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

1202-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

Listado definitivo de candidaturas

Acta de resultados de votaciones

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico, las

convocatoria para las elecciones de director de programa son realizadas

por el Consejo de Facultad, el cual se realiza a la facultad a la que se

encuentra adscrita el programa, se podran inscribir aquellos que cumplan

con los requisitos mínimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas, perfiles de aspirantes en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN. 

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

Inscripción de aspirantes

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Publicación lista definitiva aspirantes

Acto administrativo

Recurso de reposición 

Remisión de listado de directores electos

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina una

vez términado el trámite administrativo, el proceso se realiza con fines

archivísticos que eviten el deterioro del soporte original. Se conservan

todos los soportes físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019. Aparte 9 del AGN. 

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto

administrativo

Remision de resultados Consejo de Facultad a

Rector

Remisión de resultados Consejo de Facultad

Acto administrativo conformación de terna

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1202-25 g

1202-25-230 c X X 3 4 X X

a

a

a

1202-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de asistencia

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. Una

vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para

la reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al

cumplimiento misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

los diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los

procesos acádemicos y administrativos de la facultad. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan tres años en el archivo de gestión y

cuatro años en el archivo central. Se conserva de forma permanente,

porque sirve para testimoniar los seguimientos a los diversos

procesos,que coadyuven a una mejor calidad académica, administrativa

en función misional de la Universidad. Cerrado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los soportes

análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

INFORMES 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

Acta de reunión

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES DE GESTIÓN 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE



10 De 17

P Papel AG Selección CT
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1202-25-243 c X X 2 5 X

a

a

a

1202-37 g

1202-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se

ejecutarán en la Facultad. 

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y seis años en el Archivo Central. Su conservación es

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de

estrategías a implementar en la Facultad en una época. Terminado el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.  

Plan Operativo Anual

a Tipología documental

g Serie Documental

Circulares informativas

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

HOJA No.

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO 

PLANES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

c Subserie Documental

Registro de asistencia

CONVENCIONES

RETENCIÓN

Informe de Prácticas Académicas

Acta de reunión

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el

Acuerdo 029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008)

Universidad de Caldas. Esta subserie documental posee valor informativo

y técnico que da cuenta de las actividades adelantadas durante el ciclo

académico de la facultad en relación a actividades extracurriculares, como

enseñanzas, estudios de casos, en prácticas educativas, empresarial o

institucional para fines diferentes a los propios de la vida universitaria. Una

vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y cinco años en el archivo central. Agotados los tiempos en el

archivo central se procederá a su eliminación, la información contenida

en ella se conserva en el informe de gestión de la facultad. El proceso es

realizado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para

lo cual se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado. Se aplicará

metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

PROCEDIMIENTO

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS
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1202-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

1202-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

S conservación Total

Archivo 

Central

Plan de Acción de Facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

HOJA No.

R-587-P-GD-103CÓDIGO:

Informe de seguimiento al Plan Curricular de

los Programas Académicos

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

c Subserie Documental

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de Facultad

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

la información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de

formación y la justificación de los los programas, que sirve como

orientación estratégica de la misionalidad institucional. Su conservación es 

de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan tres años en el Archivo de

gestión y diez años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con fines archivisticos para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.  

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a

potenciar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional

como lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de

Caldas de ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo

central para su conservación permanente, por poseer valor secundario

histórico, que da cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en

las actividades académicas administrativas de una época, se digitaliza en

el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos

de conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.
Listado de asistencia

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

g Serie Documental

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

SOPORTE

Plan Curricular de los Programas Académicos

DISPOSICIÓN FINALRETENCION
PROCEDIMIENTO
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a

a

a

1202-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

1202-37-356 c X X 3 4 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

CÓDIGO:

g Serie Documental

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su

conservación es de forma permanente por poseer valor mediato

predecible en tanto corresponden a procesos misionales dentro de la

institución. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral.Una vez terminado el

trámite administrativo, en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.    

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

de Facultad

Circulares Informativas

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD

Plan de desarrollo de Facultad

Difusión del Plan de Acción de Facultad

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS

Solicitud del comité de currículo

Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta

31 - 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de

2008 de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de

los planes curriculares. 

Medio de Reproducción 

Tecnológico

c Subserie Documental

a Tipología documental
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1202-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202-37-364 c X X 2 10 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan de mejoramiento de los programas

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Plan de equivalencia y reconocimiento

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes

que llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en

aras de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes originales y los

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento de la Calidad Educativa

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan. Terminado el trámite administrativo se elimina, en tanto la

información contenida se contiene en el comité de currículo. Agotado el

tiempo de retención en el Archivo Central esta subserie se elimina por no

poseer valores secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por

el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a

eliminar previo levantamiento del acta de eliminación, por el método de

picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del

Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE

Archivo de 

Gestión

HOJA No.

CÓDIGO:

g Serie Documental

Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 
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a

a

a

a

a

a

1202-41 g

1202-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

Resultados de las Prueba Saber Pro

PROCESOS DE CALIDAD

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el procedimiento para la planificación y verificación de la calidad

académica de forma integral de los diferentes programas, con fines de

acreditación y reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la

vicerrectoría académica y la oficina de evaluación y calidad académica .

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización, se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios que servirá de

testimonio en los procesos de acreditación y reacreditación de sus

programas académicos en arás de una óptima calidad educativa en una

época.Se digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en sus soportes originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594

de 2000.

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos

donde se pone a disposición los servicios y herramientas con los que

cuenta la universidad como recursos para garantizar la calidad y la

pertinencia de los servicios académicos ofertados. Los tiempos de

retención son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de

autoevaluación. Cumplido el tiempo de retención se conserva totalmente

por poseer valores secundarios que aportan a la memoria institucional

sobre la evolución y calidad de la Universidad en una época. Se digializa

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, evitando el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

Comentarios al Informe de pares externos

para acreditación de programas

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

SOPORTE RETENCION

g Serie Documental

c Subserie Documental

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

a Tipología documental
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1202-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

1202-44 g

1202-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO 

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en

cada uno de los planes curriculares de los diferentes programas

académicos, el proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las

dinámicas de la realidad curricular en el país. Los tiempos de retención

son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de evaluación.

Se conserva de forma permante por poseer valore secundarios que sirven

para testimoniar apartir de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre

el curriculo en su dimensión y planeación en una época de la historia

institucional.Terminado el trámite en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Evaluación del plan curricular por docentes

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

Acta del comité de currículo

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESO DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a

prevenir y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo

Institucional, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo

de primera o segunda instancia según el caso.



16 De 17

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

a

a

1202-47 g

1202-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Auto de Apertura Investigativa

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial

de facultad

Resolución de aprobación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable,

que registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica

en seguimiento con el Plan de acción. Una vez terminada la vigencia del

acto admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco

años en el Archivo Central.Se conserva de forma permanente por poseer

valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos por la

facultad en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Resolución de modificación

Fallo de pimera y/o segunda instancia

c Subserie Documental

a Tipología documental

Cumplido el tiempo de retención y agotados los valores primarios, surgen

valores secundarios; dada la escasa producción documental en cada

Facultad y lo excepcional de las situaciones que las generan se conservan

permanentemente. La subserie se digitaliza con fines archivísticos para

evitar el deterioro debido a la manipulación, el proceso se realiza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004

de 2019.

g Serie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Citación a estudiantes

Formulación de cargos

Pruebas

Recursos de Apelación
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1202-48 g X X 6 2 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1202-51 g X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

REGISTRO DE ESTUDIANTES
Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en

cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta

información se haya consolidada en el registro detallado de cada

estudiante (Historia ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la

pérdida de vigencia del registro. Agotado el tiempo de retención en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del acta de eliminación, por el método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de

2015. Artículo 2.8.2.2.5

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

Corrección de Notas

Reporte Extemporáneo de Notas

Solicitud de Validación

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Formato de Transferencias

Solicitud de Transferencia

Certificados y Constancias

REGLAMENTO ESTUDIANTIL Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que define

los marcos normativos en coherecia con el Proyecto Educativo

Institucional en la regulación de la actividad académica y disciplinaria de

los estudiantes y sus procesos de interacción social. El reglamento es

aplicable a todos los estudiantes de los Programas académicos de

pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus diferentes

modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus normas

reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos son

contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo de

retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de

la entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo.

Se conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1202

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1202.01-02 g

1202.01-02-

62
c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.01-02-68 c X 2 3 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Subserie sustentada en el Acuerdo 028 (acta 28 - 27 noviembre de 2003)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que

relaciona los acuerdos de todo el personal del consultorio, donde se

unifican criterios y se revisan la labor desempeñada en esta oficina.

El tiempo de retención deberá ser de cinco (5) años, que se deben contar

a partir de la perdida de vigencia del acta.Se conserva de forma

permanente por poseer valor secundario que da cuenta de las decisiones

administrativa en busqueda de mejor desempeño y servicio en el

consultorio en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, el proceso se adelanta con fines archivísticos

para evitar el deterioro por manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.  

Citación a reunión del consultorio jurídico

Regristro de asistencia

ACTAS DE REUNIÓN DEL

CONSULTORÍO JURÍDICO

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de reunión del consultorio jurídico

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1202.01-07 g

1202.01-07-101 c X X 2 3 X

a

a

1202.01-07-102 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

c Subserie Documental

g Serie Documental

2

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

CERTIFICADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CERTIFICADOS DE PRÁCTICAS DEL

CONSULTORIO JURÍDICO
Sustentado por el Acuerdo 028 de 2003 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que se expide a

estudiantes, asistentes docentes en relación a las actividades

desempeñadas durante su permanencia en el consultorio jurídico. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

certificado. Agotados los tiempos en el archivo central el documento se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se realiza por el

grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo para su aprobación por

medio de acta de eliminación, el método aplicado es picado. Cumplimiento

del Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Solicitud de Certitificados  de prácticas

 Certificación de práctica

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

a Tipología documental

CERTIFICADOS DE IDONEIDAD DE

ESTUDIANTES DEL CONSULTORIO

JURÍDICO
Sustentado por el Acuerdo 028 de 2003 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que se expide en el

consultorio jurídico a estudiantes y docentes en relación a la idoneidad de

los estudiantes para ejercer su función de abogados en amparo de

pobreza. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia del certificado.Cumplido el tiempo de retención en el archivo

central el documento se elimina por no poseer valores secundarios, el

proceso se realiza por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta de eliminación, el método

aplicado es picado. Cumplimiento del Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Solicitud de certificado de idoneidad

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Certificado laboral

FECHA: MARZO DEL 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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1202.01-09 g CIRCULARES

1202.01-09-

110
c X X 2 3 X

a

1202.01-16 g

1202.01-16-175 c X X 2 4 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVOCATORIAS

g Serie Documental

c Subserie Documental

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Certifficado de notas

CIRCULARES INFORMATIVAS

Formulario Único de Inscripción

Certificados disciplinarios

Circulares informativas

CONVOCATORIA DE DESIGNACIÓN

DEL ASISTENTE DOCENTE DEL

CONSULTORIO JURÍDICO

Licencia temporal vigente  

Evaluación de conocimiento

Certfificado de calidad de Conciliador

Plan de trabajo

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

CÓDIGO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA:

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

MARZO DEL 2021

Archivo 

Central
E

CÓDIGO:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

2

a Tipología documental

Listado de admitidos y no admitidos

Sustentado en el Acuerdo 028 de 2003 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja las convocatorias para asesorar y

coordinar las actividades académicas de los estudiantes adscritos al

Consultorio. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

pérdida de vigencia de la convocatoria. Terminado su trámite

administrativo el expediente se conserva de forma permanente, por poseer 

valores secundarios históricos, que sirven de apoyo para el estudio

organizacional del Consultorio, que reflejen su aporte y constante mejora.

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo central y se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004

de 2019 del AGN.

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

HOJA No.

CONVENCIONES

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:
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177
c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

Designación

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Resolver recursos de reposción

Presentación del Recurso

 Convocatoria de Elección de Director

MARZO DEL 2021

Lista definitiva

Resolución de Desingación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Archivo 

Central
E

CÓDIGO:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1202.01-25 g

1202.01-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

a

1202.01-25-227 c X X 2 6 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

R-587-P-GD-103

FECHA:

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778,Acuerdo 028 de 2003 de la Universidad de

Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control al consultorio Jurídico la Universidad de Caldas. Una vez

perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo de

gestión y quince años en el archivo central. Se conserva de forma

permanente. Una vez terminado el trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art.

49

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

Oficio remisorio

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentado en el Acuerdo 028 de 2003 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja el

cumplimineto de las actividades de los estudiantes adscritos al consultorío

jurídico de la Universidad de Caldas, el informe es presentado al director

del consultorío. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del informe. Terminado el trámite se elimina, la

información contenida en ella reposa en el informe de gestión de la

Facultad correspondiente. Para la eliminación se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo quien emite acta de

aprobación, el proceso de eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los

dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y

el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

INFORMES ACADÉMICOS DE

DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES

Informe académico de desempeño de

estudiantes

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN
E

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE

INFORMES 

INFORMES A ENTES DE CONTROL 
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1202.01-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

R-587-P-GD-103
UNIVERSIDAD DE CALDAS

CÓDIGO:

2

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

a Tipología documental

PROCEDIMIENTO

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Acta de reunión

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Registro de asistencia

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Informe de gestión 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA:

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO 
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1202.01-25-

248
c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.01-37 g

1202.01-37-

342
c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central
E

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional. 

CÓDIGO 
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

PLANES

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

SOPORTE

FECHA:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN

2

HOJA No.

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Plan de Acción de Departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

R-587-P-GD-103

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:
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a

1202.01-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

VERSIÓN: 2

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

c Subserie Documental

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes orginales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN. 

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

SOPORTE
DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

conservación Total

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO 

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RETENCIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.01-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1202.01-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Modificación de labor académica

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Justificación de labor académica

2

HOJA No.

PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FECHA:

Solicitud de docentes

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

DISPOSICIÓN FINAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

VERSIÓN:

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a Vinculación docente

a

1202.01-40 g

1202.01-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Producción académica

PORTAFOLIOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Plan de labor académica de los departamentos

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con

el último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo

inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.01-46 g

1202.01-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa, con el último informe de

ejecuciónSe conserva de forma permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario histórico que sirve de testimonio en la

constitución de programas según necesidades así como todo el estudio

que conlleva su constitución o modificación en aras de ofertar propender

por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite administrativo en el

archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que

minimice el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo

004 de 2019 del AGN.

Acta de aval de consejo de facultad

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

conservación Total

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CONVENCIONES

SOPORTE

HOJA No.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Archivo 

Central

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.01-47 g

1202.01-47-464 c X X 3 5 X X

a

1202.01-56 g

1202.01-56-492 c X X 3 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

CONSULTORIO JURÍDICO

Sustentada en el Acuerdo 028 de 2003 artículo 4. literal I. de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable

registra la planeación de recursos para el adecuado funcionamiento

interno y externo del Consultorio Jurídico de la Universidad. Una vez

terminada la vigencia del proyecto, se conservan tres años en el Archivo

de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se conserva de forma

permanente por poseer valores históricos que dan cuenta de los recursos

requeridos por el Consultorio, el crecimiento de sus responsabilidades y

espacios a partir de una necesidad presupuestal en una época. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez

terminado el trámite administrativo. Se conservan ambos soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.  

Proyecto de Presupuesto del Consultorio

Jurídico 

TRÁMITES CON ACTAS DE

CONCILIACIÓN 

Solictud de audiencia de conciliación

Citación de audiencia de conciliación

Documentos adicionales del solicitante y/o 

citado

2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PROYECTOS

TRÁMITES DE CONCILIACIÓN 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable en la Ley 640 de 2001 del Congreso de la República,

Resolución 20 de 2011 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con carácter informativo, administrativo y legal

suscrito por el conciliador y las partes, dentro de una audiencia de

conciliación, que plasma el acuerdo al que lleguen los mismos.

Terminado el periodo del trámite administrativo el cual es contado a partir

del cierre de conciliación, se procederá a su eliminación ya que no posee

valores secundarios, solo se conservará el Acta de Conciliación, que sirve

como testimonio para el estudio histórico de la misión del centro de

conciliación en una época. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1202.01-56-493 c X X 3 8 X

a

a

a

a

a

1202.01-56-494 c X X 3 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solictud de audiencia de conciliación

Citación de audiencia de conciliación

Documentos adicionales del solicitante y/o

citado

HOJA No.

CONVENCIONES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Archivo de 

Gestión

TRÁMITES CON CONSTANCIA DE

INASISTENCIA

Citación de audiencia de conciliación

Documentos adicionales del solicitante y/o

citado

Ficha de control de seguimiento a acuerdos

conciliatorios

SOPORTE RETENCIÓN

Constancia de no acuerdo

Sustentable en la Ley 640 de 2001 del Congreso de la República,

Resolución 20 de 2011 de la Universidad de Caldas 

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y legal que se

expide por el conciliador cuando todas o alguna de las partes citadas no

comparecen a la audiencia de conciliación, con o sin justificación.

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Acta de Conciliación

Ficha de control de seguimiento a acuerdos

conciliatorios

Sustentable en la Ley 640 de 2001 del Congreso de la República,

Resolución 20 de 2011 de la Universidad de Caldas 

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y legal que se

expide por el conciliador cuando las partes que asistieron a la audiencia no

logran un acuerdo. Terminado el trámite administrativo el cual es contado

a partir del cierre de conciliación, se procederá a su eliminación ya que no

posee valores secundarios, solo se conservará la Constancia por lo que

sirve para testimonios resoluciones de conflictos o no acuerdos de los

mismos en una época en el centro de conciliación. El proceso se realiza

en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General,se hace inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por método de picado. 

TRÁMITES CON CONSTANCIA DE NO

ACUERDO

Solictud de audiencia de conciliación

VERSIÓN: 2

El proceso se adelantará en el archivo central por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General. Se hace inventario que es presentado

al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se elimina por picado. Se

aplicará metodología descrita en el Acuerdo 004 de Dando cumplimiento

al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5, Ley 640 de 2001

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1202.01-56-495 c X X 3 8 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Constancia de inasistencia

Ficha de control de seguimiento a acuerdos

conciliatorios

TRÁMITES CON CONSTANCIA DE

ASUNTOS NO CONCILIABLES Sustentable en la Ley 640 de 2001 del Congreso de la República,

Resolución 20 de 2011 de la Universidad de Caldas 

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y legal que se

expide por el conciliador cuando el asunto sometido a trámite conciliatorio

no es conciliable.Terminado el trámite administrativo el cual es contado a

partir del cierrre de la conciliación, se procederá a su eliminación ya que

no posee valores secundarios, solo se conservará la constancia de asunto

no conciliable por lo que sirve para testimoniar las resoluciones de

conflictos una época en el centro de conciliación. El proceso se realiza en

el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General,se hace inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por método de picado. 

Solictud de audiencia de conciliación

Citación de audiencia de conciliación

Documentos adicionales del solicitante y/o

citado

Constancia con constancia de asuntos no

conciliables

Ficha de control de seguimiento a acuerdos

conciliatorios

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS 1202.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Terminado el trámite administrativo el cual es contado a partir del cierre de

la conciliación, se procederá a su eliminación ya que no posee valores

secundarios, solo se conservará la constancia de inasistencia por lo que

sirve para testimoniar las resoluciones de conflictos una época en el

centro de conciliación. El proceso se realiza en el archivo central por el

grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,se hace inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se

elimina por método de picado. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total



1 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-02 g

1202.02-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.02-09 g CIRCULARES

1202.02-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Circulares informativas

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CIRCULARES INFORMATIVAS

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

MARZO DEL 2021



2 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-16 g

1202.02-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central
E

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Presentación del Recurso

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVOCATORIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

HOJA No.

CONVENCIONES

conservación Total

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



3 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-25 g

1202.02-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.02-25-237 c X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 
Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad. 

INFORMES 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de gestión 

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

INFORMES DE GESTIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

R-587-P-GD-103

FECHA:

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO 

HOJA No.

CONVENCIONES

E

PROCEDIMIENTO

SOPORTE

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a Acta de reunión

a

1202.02-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

HOJA No.

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CONVENCIONES

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

PROCEDIMIENTOCÓDIGO 
SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

g Serie Documental

c Subserie Documental

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Acta de reunión

a Tipología documental

2

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS

VERSIÓN:

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-37 g

1202.02-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

2

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1202.02-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Archivo 

Central

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

S conservación Total

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1202.02-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CÓDIGO:

RETENCIÓN

Solicitud docentes

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Justificación de labor académica

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Consolidado

Contratación docentes

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

VERSIÓN:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo de 

Gestión

2

conservación Total

Archivo 

Central
E

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Modificaciones de labor
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.02-40 g

1202.02-40-391 c X X 2 3 X

a

1202.02-46 g

1202.02-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
CÓDIGO 

FECHA:

R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

DISPOSICIÓN FINAL

MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas

de mejoramiento de los programas

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1202.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.03-02 g

1202.03-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.03-09 g CIRCULARES

1202.03-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS

ACTAS  DEL  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la pérdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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E Electrónico AC Eliminación M
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1202.03-16 g

1202.03-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Verificación de requisitos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1202.03-25 g

1202.03-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.03-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 d laUniversidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Cerrado el trámite

administrativo, los informes son consolidados en los informes de Facultad.

Cumplido el tiempo de retención en el archivo central los informes se

eliminan, se levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno

de Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el

proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1202.03-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

UNIVERSIDAD DE CALDAS

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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1202.03-37 g

1202.03-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 



6 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

1202.03-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1202.03-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE
conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central
E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1202.03-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

2

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1202.03-40 g

1202.03-40-391 c X X 2 3 X

a

1202.03-46 g

1202.03-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

g Serie Documental

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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1202.03-54 g

1202.03-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia de la solicitud.

Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina por no

poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el grupo de trabajo 

delegado por la Universidad, se levanta inventario y se presenta al Comité

Interno de Archivo previa aprobación por acta de eliminación, el proceso

se realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de 2019 de AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 1202.03

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico



1 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-02 g

1202.04-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.04-09 g CIRCULARES

1202.04-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

a Tipología documental

c Subserie Documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



2 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-16 g

1202.04-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo 

Central

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

R-587-P-GD-103

VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-25 g

1202.04-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.04-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

a Tipología documental

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Registro de asistencia

2

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.04-37 g

1202.04-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

PLANES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan 

OFICINA PRODUCTORA:DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1202.04-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

HOJA No.

CONVENCIONES

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1202.04-37-360 c X X 2 10 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

2

HOJA No.

FECHA: MARZO DEL 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

S

VERSIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos



7 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1202.04-40 g

1202.04-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

Justificación de labor académica

g Serie Documental

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y

responsable distribución de asignación de compromisos académicos

murales y extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan con el último informe de ejecución de labor académica. Una vez

cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie

se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

c Subserie Documental

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Consolidado

Contratación docentes

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

SOPORTE
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.04-46 g

1202.04-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

1202.04-54 g

1202.04-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia de la solicitud. Agotado el

tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer

valores secundarios, el proceso se adelanta por el grupo de trabajo

delegado por la Universidad, se levanta inventario y se presenta al Comité

Interno de Archivo previa aprobación por acta de eliminación, el proceso

se realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de 2019 de AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1202.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-02 g

1202.05-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.05-09 g CIRCULARES

1202.05-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Secretario General Nombre: Secretario General
Cargo: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-16 g

1202.05-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Lista definitiva

Resolución de Desingación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

2

HOJA No.

CONVENCIONES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-25 g

1202.05-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.05-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.05-37 g

1202.05-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

UNIVERSIDAD DE CALDAS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1202.05-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



6 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1202.05-37-360 c X X 2 10 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1202.05-40 g

1202.05-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

Contratación docentes

Justificación de labor académica

Consolidado

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y

responsable distribución de asignación de compromisos académicos

murales y extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan con el último informe de ejecución de labor académica. Una vez

cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie

se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.05-46 g

1202.05-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 1202.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-02 g

1202.06-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.06-09 g CIRCULARES

1202.06-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en las

actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de siete

(7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios históricos, que dan cuenta

de iniciativas concertadas en los departamentos. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, el proceso se adelanta con fines

archivísticos para evitar el deterioro por manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el archivo de

gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el procedimiento

establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo de retención se

elimina, toda vez que este documento se utiliza como una herramienta

informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la Universidad de

Caldas, sobre aspectos de carácter netamente administrativos. Se elabora

inventario previa aprobación del Comité Interno de Archivo por medio de acta

de eliminación por el grupo de trabajo de gestión documental delegado por la

Secretaría General. El proceso se realiza por método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

E Medio de Reproducción Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS CÓDIGO: x,zdckckckkcku6

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-16 g

1202.06-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art. 35

del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el proceso de

elecciones del director del departamento en sus diferentes etapas, proceso que

es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta la experiencia, trayectoria

del docente. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida

de vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer

valor secudario histórico que da cuenta de los procesos y alcances, cantidad

de inscritos en las convocatorias en una época.Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, para evitar el deterioro de los soportes.

Se transfiere al archivo central y se conservan los soportes físicos y

tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

E Medio de Reproducción Tecnológico

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Resolución de Desingación

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

MARZO DEL 2021

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-25 g

1202.06-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.06-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge todas

las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía misional

institucional, y como el departamento cumple con la función académica y

social, el informe permite establecer la sinergia existente con la facultad, la

universidad y las comunidades académicas. Se conserva de forma permanente 

en soportes original y tecnológico por poseer valor secundario histórico

misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

INFORMES 

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.Subserie

documental con valor informativo, administrativo y técnico, que evidencia el

cumplimiento de metas de las actividades propias del departamento que

conlleve a una educación y administración de calidad. Una vez perdida la

vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de gestión y posterior

ocho años en el central. Los informes son consolidados en los informes de

Facultad; cumplido el tiempo de retención en el archivo central los informes se

eliminan, se levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno de

Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso de

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de trabajo delegado

por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5

del Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo 

Central

E Medio de Reproducción Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

INFORMES DE GESTIÓN 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.06-37 g

1202.06-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

PLANES

Acta de reunión

Registro de asistencia

Plan de Acción de Departamentos

a Tipología documental

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

E Medio de Reproducción Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad

de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el cumplimiento,

efectividad y metas de las cargas académicas de los docentes, las cuales son

concretadas en los planes de labor académica de los departamentos,

generadores de conocimiento por medio de procesos curriculares,

investigativos de proyección, que permitan al docente y a la institución cumplir

con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los tiempos de

retención se conserva de manera permanente en ambos soportes por poseer

valor secundario que recoge toda la información, cumplimiento y alcance de la

labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza

por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de cada

vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes departamentos,

para la revisión de las propuestas, metas y actividades que desarrollen los

retos en docencia, investigación y proyección alineados con el Plan de Acción

de las Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1202.06-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan dos

años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en la

verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión integral

y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las vigencias de

cada período rectoral. Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza

en el archivo de gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, el proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto

del deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Archivo 

Central

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del Consejo

Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja el

cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el conocimiento

y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan cinco

(5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo se eliminan

por pérdida de su valor primario, la información contenida en ella se recoge en

el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de Gestión Humana. el

proceso de eliminación es adelantado en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta inventario y previa acta

de Comité Interno de Archivo, se elimina por el método de picado. Dando

cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

E

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

Medio de Reproducción Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1202.06-37-360 c X X 2 10 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la misión

de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los departamentos con

base en su objeto de estudio como punto de partida y referente obligado para

definir la oferta del departamento. Una vez terminada la vigencia del Plan o su

actualización se conservan once años. Se trasladan de forma permanente en

ambos soportes por poseer valor histórico que sirve de testimonio de las

decisiones enmarcadas en el adecuado funcionamiento del departamento en

una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza

por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

HOJA No.

CONVENCIONES

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación de

distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento de las

funciones misionales, como lo es la labor social propia de la universidad de

generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de procesos curriculares,

investigativos de proyección que contribuyan a la formación integral de los

ciudadanos, enmarcados en procesos de eficiencia, equidad y transparencia

que permitan al docente y a la institución cumplir con su misión. 

conservación Total

Archivo 

Central

E Medio de Reproducción Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1202.06-40 g

1202.06-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Portafolio de servicios académicos del

departamento

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca de los

servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del portafolio.

Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer valores

secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico, pierde su

validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo central, por el grupo

de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo cual se levanta un

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo para su aprobación

por medio de acta. se aplica el método de picado. Dando cumplimiento al

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

E

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con el último

informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el tiempo de

retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, previo inventario y aprobación del

Comité Interno de Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de

picado. La información en relación a la Labor se conserva en el Informe de

Labor Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma

dependencia. Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión
Medio de Reproducción Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO



8 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.06-46 g

1202.06-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el Acuerdo

029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja toda

actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye atendiendo

las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de modernización

curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos lineamientos

articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente en

ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de testimonio

en la constitución de programas según necesidades así como todo el estudio

que conlleva su constitución o modificación en aras de ofertar  propender por la 

calidad educativa. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el

deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

HOJA No.

E Medio de Reproducción Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

VERSIÓN: 2

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS 1202.06

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN Archivo de 

Gestión

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-02 g

1202.07-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1202.07-09 g CIRCULARES

1202.07-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



2 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-16 g

1202.07-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Resolver recursos de reposción

g Serie Documental

a Tipología documental

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

c Subserie Documental

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

HOJA No.

CONVENCIONES

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-25 g

1202.07-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.07-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de asistencia

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

2

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

HOJA No.

CONVENCIONES

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

INFORMES 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

SOPORTE RETENCIÓN

INFORMES DE GESTIÓN 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1202.07-37 g

1202.07-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

VERSIÓN: 2

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

conservación Total

Archivo 

Central
E

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

g Serie Documental

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. Una vez

cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

SOPORTE

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central.

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1202.07-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

conservación Total

Archivo 

Central

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

RETENCIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

CÓDIGO 

S
SOPORTE

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1202.07-37-360 c X X 2 10 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

conservación Total

Archivo 

Central

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

1202.07-40 g

1202.07-40-391 X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Justificación de labor académica

Portafolio de servicios académicos del

departamento

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Modificaciones de labor

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con

el último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo

inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Consolidado

Contratación docentes

PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

VERSIÓN: 2

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1202.07-46 g

1202.07-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 1202.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203-02 g

1203-02-16 c

X X 4 6 X X

a

a

a

1203-02-17 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la comisión de investigaciones y

posgrados

Acta de comisión de investigación 

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo encargada

de realizar la revisión y evaluación de hojas de vida de aspirantes inscritos

en las convocatorias de docente de mérito con el fin de verificar el

cumplimiento de requisitos, realizar análisis de requisitos mínimos

exigidos, resolver reclamaciones en primera instancia que se presenten

contra los actos administrativos durante las etapas de análisis, se

encargará además de los jurados internos y externos. El tiempo de

retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la

perdida de vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por

poseer valor secundario histórico que da cuenta de las decisiones

administrativas en relación a procesos de convocatoria de docentes en la

Universidad de en una época. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Citación de comisión de evaluación de méritos

Acta de Comisión de evaluación de méritos

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior

de la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por la comisión en relación con temas acerca de

los programas, procesos evaluativos de los programas de posgrados, así

como aprobación de proyectos investigativos en relación a los posgrados,

conceptos de tesis, y en general todos lo que coadyuve al aporte

investigativo en esta área del saber. Posee valor secundario históricos, y

culturales que sirven de aporte para recuperar información en relación a

los avances o impactos académicos en aras de mejoras en temas de

investigación y estudios avanzados de una época.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1203-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de asistencia

El tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, contados a partir de

la perdida de vigencia del acta. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad

de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación

como mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos

de participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de

avances en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida

de vigencia del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se

conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS DE COMITÉ DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

Registro de asistencia
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1203-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Citación a comité de currículo

VERSIÓN: 2

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo,

que refleja las decisiones de la comunidad investigativa de la universidad,

así como apoyar la aplicación de las normas que permitan la evaluación

del componente bioético de los proyectos, suspender o cancelar

investigaciones ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea de

impedimento desde el punto de vista ético. El tiempo de retención debe

ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida de

vigencia del acta.Terminado el trámite administrativo se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de las

decisiones y respaldo por parte del comité en relación en el marco de

respeto de normas- éticas, y estándares nacionales de protección de los

proyectos de investigación. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, se realiza con fines archivísticos de conservación. 

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Registro de asistencia

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 
Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo, y

administrativo, que evidencia la toma de decisiones respecto a la

evaluación curricular del programa, inspeccionar la integración de

procesos investigativos, recomendaciones para las actividades electivas

del componente de profundización del programa. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, contados a partir de la perdida de vigencia

del acta.Se conserva de forma permanente por poseer valores

investigativos e históricos para la Universidad, que sirven de referente

para la reconstrucción de la historia académica de la Universidad en una

época. La subserie se digitaliza con fines archivístico de conservación. el

proceso se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina.

Se conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Acta de comité de Currículo

Registro de asistencia

S

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1203-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

1203-02-65 c X X 2 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

2

Conservación Total

Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la

facultad, en relación a la organización interna, aprobación de nuevos

programas académicos, coordinación y evaluación del proceso

investigativo y de extensión de la facultad y demás actividades de

fortalecimiento a la facultad. Posee valores secundarios, investigativo e

histórico que sirve como testimonio para la reconstrucción de la memoria

institucional así como investigativos, que dan cuenta del aval en proyectos

de investigación en la Universidad de Caldas en una época. El tiempo de

retención deberá ser de quince (15) años, contados a partir de la perdida

de vigencia del acta. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a la manipulación.

Se conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Acta de Consejo de Facultad

Registro de asistencia

Citación de reunión a Consejo

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central
E

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE
Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49

de 2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus

diferentes factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El

tiempo de retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite

administrativo se elimina, en tanto la información contenida en ella reposa

en las actas de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje

CIARP, como elemento tenedor de información relevante para las

decisiones. Para la eliminación se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.  

Citación a evaluación docente

Acta de evaluación docente

Oficio remisorio

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203-03 g

1203-03-77 c X X 2 10 X X

a

1203-03-78 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

RESOLUCIONES DE DECANATURA
Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. La subserie posee valores mediato

predecible, su conservación es permanente por poseer valores históricos

que evidencian toma de decisiones en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.

Resolución de Decanatura

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Resolución de Consejo de Facultad

ACTOS ADMIMISTRATIVOS

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan

las decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en

asuntos académicos. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir

de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Posee valores mediatos

predecibles su conservación es permanente, posee valores secundarios

históricos que sirven para evidenciar actuaciones relativas a temas

misionales de la Facultad. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo

de gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado

de la oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCION
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203-09 g

1203-09-110 c X X 2 3 X

a

1203-16 g

1203-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

Cronograma

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por

el cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el

cargo público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. 

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circulares informativas

Publicación del Censo definitivo

Inscripción de candidaturas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Presentación de propuestas

Listado provisional de candidatos

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DECANO

Convocatoria de elección

Publicación del Censo provisional

Reclamaciones al censo provisional
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1203-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Inscripción de aspirantes

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen

documental por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años,

al tiempo por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos

de la Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina una vez términado el trámite

administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el

deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes físicos y

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN. 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo,

administrativo y técnico, las convocatoria para las elecciones de director

de programa son realizadas por el Consejo de Facultad, el cual se realiza

a la facultad a la que se encuentra adscrita el programa, se podran

inscribir aquellos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos

por la Universidad. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de

la pérdida de vigencia de la convocatoria.Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios históricos, además de poseer

un bajo volumen documental por lo que las convocatorias surgen

mayormente cada 4 años, al tiempo por que sirve para testimoniar los

procesos electorales internos de la Universidad que nos permita conocer

el número de aspirantes, sus propuestas, perfiles de aspirantes en una

época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina

una vez términado el trámite administrativo, el proceso se realiza con fines

archivísticos que eviten el deterioro del soporte original. Se conservan

todos los soportes físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019. Aparte 9 del AGN. 

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Publicación lista definitiva aspirantes

Acto administrativo

Recurso de reposición 

Remisión de listado de directores electos

Remisión de resultados Consejo de Facultad

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central
E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

Acto administrativo conformación de terna

Listado definitivo de candidaturas

Acta de resultados de votaciones

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Conservación Total

Medios Tecnológicos

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto

administrativo

Remision de resultados Consejo de Facultad a 

Rector

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Reclamaciones al listado provisional
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1203-25 g

1203-25-230 c X X 3 4 X X

a

a

a

1203-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

los diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los

procesos acádemicos y administrativos de la facultad. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan tres años en el archivo de gestión y

cuatro años en el archivo central. Se conserva de forma permanente,

porque sirve para testimoniar los seguimientos a los diversos

procesos,que coadyuven a una mejor calidad académica, administrativa

en función misional de la Universidad. Cerrado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los soportes

análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. Una

vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para

la reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al

cumplimiento misional en una época. Cerrado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los soportes

análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

INFORMES 

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
VERSIÓN: 2

HOJA No.

Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO
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1203-25-243 c X X 2 5 X

a

a

a

1203-37 g

1203-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se

ejecutarán en la Facultad. 

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y seis años en el Archivo Central.}Su conservación es

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de

estrategías a implementar en la Facultad en una época. Terminado el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.  

PLANES

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

g Serie Documental

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el

Acuerdo 029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008)

Universidad de Caldas. Esta subserie documental posee valor informativo

y técnico que da cuenta de las actividades adelantadas durante el ciclo

académico de la facultad en relación a actividades extracurriculares, como

enseñanzas, estudios de casos, en prácticas educativas, empresarial o

institucional para fines diferentes a los propios de la vida universitaria. Una

vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y cinco años en el archivo central. Agotados los tiempos en el

archivo central se procederá a su eliminación, la información contenida

en ella se conserva en el informe de gestión de la facultad. El proceso es

realizado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para

lo cual se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado. Se aplicará

metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Informe de prácticas académicas

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

Plan Operativo Anual

Circulares informativas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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1203-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

1203-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Conservación Total

g Serie Documental

Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo 

Central
E

HOJA No.

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

la información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de

formación y la justificación de los los programas, que sirve como

orientación estratégica de la misionalidad institucional. Su conservación es 

de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan tres años en el Archivo de

gestión y diez años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con fines archivisticos para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.  

Plan Curricular de los Programas Académicos

Informe de seguimiento al plan curricular de

los programas académicos

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a

potenciar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional

como lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de

Caldas de ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo

central para su conservación permanente, por poseer valor secundario

histórico, que da cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en

las actividades académicas administrativas de una época, se digitaliza en

el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos

de conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Cronograma de construcción del plan de

acción de facultad

Plan de acción de facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

Listado de asistencia

Difusión del Plan de Acción de Facultad

Circulares Informativas

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1203-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

1203-37-356 c X X 3 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

a Tipología documental

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

de Facultad

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su

conservación es de forma permanente por poseer valor mediato

predecible en tanto corresponden a procesos misionales dentro de la

institución. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral.Una vez terminado el

trámite administrativo, en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.    

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD

Plan de desarrollo de Facultad

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

CONVENCIONES

SOPORTE

Plan de equivalencia y reconocimiento

Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta

31 - 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de

2008 de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de

los planes curriculares. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan. Terminado el trámite administrativo se

elimina, en tanto la información contenida se contiene en el comité de

currículo. Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta

subserie se elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se

realiza en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, se realiza inventario que es presentado al Comité

Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del acta

de eliminación, por el método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

Solicitud del comité de currículo

Circulares informativas

HOJA No.
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1203-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203-37-364 c X X 2 10 X X
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a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el procedimiento para la planificación y verificación de la calidad

académica de forma integral de los diferentes programas, con fines de

acreditación y reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la

vicerrectoría académica y la oficina de evaluación y calidad académica.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización . Se conserva

de forma permanente por poseer valores secundarios que servirá de

testimonio en los procesos de acreditación y reacreditación de sus

programas académicos en arás de una óptima calidad educativa en una

época.Se digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en sus soportes originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594

de 2000.

c Subserie Documental

Plan de mejoramiento de la calidad educativa

Circulares informativas

Informe de seguimiento al plan de

mejoramiento de la calidad cducativa

PROCEDIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan de mejoramiento de los programas

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

Resultados de las Prueba Saber Pro

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes

que llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en

aras de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes originales y los

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

g Serie Documental

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

a Tipología documental
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1203-41 g

1203-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

1203-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos

donde se pone a disposición los servicios y herramientas con los que

cuenta la universidad como recursos para garantizar la calidad y la

pertinencia de los servicios académicos ofertados. Los tiempos de

retención son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de

autoevaluación. Cumplido el tiempo de retención se conserva totalmente

por poseer valores secundarios que aportan a la memoria institucional

sobre la evolución y calidad de la Universidad en una época. Se digializa

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, evitando el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

Comentarios al Informe de pares externos

para acreditación de programas

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

PROCESOS DE CALIDAD

Acta del comité de currículo

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en

cada uno de los planes curriculares de los diferentes programas

académicos, el proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las

dinámicas de la realidad curricular en el país. Los tiempos de retención

son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de evaluación.

Se conserva de forma permante por poseer valore secundarios que sirven

para testimoniar apartir de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre

el curriculo en su dimensión y planeación en una época de la historia

institucional.Terminado el trámite en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

R-587-P-GD-103

PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

HOJA No.

2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

CÓDIGO 

CONVENCIONES

SOPORTE

Archivo de 

Gestión
S Conservación Total

Medios Tecnológicos

Evaluación del plan curricular por docentes

CÓDIGO:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203-44 g

1203-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1203-47 g

1203-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable,

que registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica

en seguimiento con el Plan de acción. Se conserva de forma permanente

por poseer valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos

por la facultad en una época. Una vez terminada la vigencia del acto

admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco

años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a

prevenir y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo

Institucional, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo

de primera o segunda instancia según el caso.Cumplido el tiempo de

retención y agotados los valores primarios, surgen valores secundarios;

dada la escasa producción documental en cada Facultad y lo excepcional

de las situaciones que las generan se conservan permanentemente. La

subserie se digitaliza con fines archivísticos para evitar el deterioro debido

a la manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004 de 2019.

S

Medios Tecnológicos

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PROCEDIMIENTO

Auto de Apertura Investigativa

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial

de facultad

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Pruebas

Recursos de Apelación

Fallo de pimera y/o segunda instancia

PROYECTOS

Citación a estudiantes

Formulación de cargos

CÓDIGO 

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCESOS DISCIPLINARIOS

SOPORTE RETENCIÓN

PROCESOS DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas
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1203-48 g X X 6 2 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1203-51 g X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Formato de Transferencias

Solicitud de Transferencia

Reporte Extemporáneo de Notas

Solicitud de Validación

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Certificados y Constancias

REGLAMENTO ESTUDIANTIL

Corrección de Notas

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

E

CONVENCIONES

FECHA:

PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE ESTUDIANTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 1203

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Conservación Total

Archivo 

Central

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Medios Tecnológicos

R-587-P-GD-103

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en

cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta

información se haya consolidada en el registro detallado de cada

estudiante (Historia ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la

pérdida de vigencia del registro. Agotado el tiempo de retención en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del acta de eliminación, por el método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de

2015. Artículo 2.8.2.2.5

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que define

los marcos normativos en coherecia con el Proyecto Educativo

Institucional en la regulación de la actividad académica y disciplinaria de

los estudiantes y sus procesos de interacción social. El reglamento es

aplicable a todos los estudiantes de los Programas académicos de

pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus diferentes

modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus normas

reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos son

contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo de

retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de

la entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo.

Se conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 
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E Electrónico AC Eliminación M
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1203.01-02 g

1203.01-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.01-09 g CIRCULARES

1203.01-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Solicitud de reunión del Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1203.01-16 g

1203.01-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Resolver recursos de reposción

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018)

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el proceso

de elecciones del director del departamento en sus diferentes etapas,

proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta la

experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva de

forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta de

los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en una

época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo central y se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004

de 2019 del AGN

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

E
SOPORTE

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
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1203.01-25 g

1203.01-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.01-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021

Acta de reunión

Registro de asistencia

HOJA No.

DISPOSICIÓN FINAL

Acta de reunión

Registro de asistencia

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 

de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

PROCEDIMIENTO

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

CÓDIGO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

CÓDIGO:

VERSIÓN: 2

R-587-P-GD-103

FECHA:

SOPORTE

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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E Electrónico AC Eliminación M
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1203.01-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.01-37 g

1203.01-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

g Serie Documental

c Subserie Documental

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN

Registro de asistencia

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica de

los departamentos, generadores de conocimiento por medio de procesos

curriculares, investigativos de proyección, que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los tiempos

de retención se conserva de manera permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario que recoge toda la información, cumplimiento y

alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

HOJA No.

CONVENCIONES

Archivo de 

GestiónSOPORTE

FECHA: MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección alineados

con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción Institucional y

el Proyecto Educativo Institucional.
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a

a

1203.01-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

S

Plan de Acción de Departamentos

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo se

eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en ella

se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de Gestión

Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo central por

el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta

inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina por el

método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

CÓDIGO:

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

CÓDIGO 

VERSIÓN:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.01-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

RETENCION

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

CÓDIGO 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once años.

Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer valor

histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

CONVENCIONES

2

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

SOPORTE RETENCIÓN

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

c Subserie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.01-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

MARZO DEL 2021FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

g Serie Documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de la

oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5.

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

2VERSIÓN:TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.01-40 g

1203.01-40-391 c X X 2 3 X

a
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dlddd

ñxxxx

x{x{xx

{xp{s

5txzl
1203.01-46 g

1203.01-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO 

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

SOPORTE RETENCION

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PORTAFOLIOS

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Planes de mejoramiento de los programas

Archivo 

Central

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca de

los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

S conservación Total

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Acta de aval de consejo de facultad

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe contar

a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente en

ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P E AG AC S M CT E

1203.01-54 g

1203.01-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOLICITUDES

g Serie Documental

CONVENCIONES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de

2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio

de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 1203.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.02-02 g

1203.02-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.02-09 g CIRCULARES

1203.02-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos.El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
S
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1203.02-16 g

1203.02-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

MARZO DEL 2021

HOJA No.

E

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE

CONVENCIONES

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Archivo 

Central

 Convocatoria de Elección de Director

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

VERSIÓN: 2

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

R-587-P-GD-103



3 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.02-25 g

1203.02-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.02-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

g Serie Documental

CONVENCIONES

c Subserie Documental

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

HOJA No.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021
UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO:

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROCEDIMIENTO

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1203.02-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.02-37 g

1203.02-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

PLANES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

HOJA No.

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional. 
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a

a

1203.02-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central.

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos
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1203.02-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1203.02-37-360 c X X 2 10 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 
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a
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a
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1203.02-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con

el último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo

inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Contratación docentes

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

Consolidado

Justificación de labor académica

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1203.02-46 g

1203.02-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  1203.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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E Electrónico AC Eliminación M
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1203.03-02 g

1203.03-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.03-09 g CIRCULARES

1203.03-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité Interno

de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de trabajo de

gestión documental delegado por la Secretaría General. El proceso se

realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS
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1203.03-16 g

1203.03-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

HOJA No.

E
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO 

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018)

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el proceso

de elecciones del director del departamento en sus diferentes etapas,

proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta la

experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva de

forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta de los 

procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en una

época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo central y se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004

de 2019 del AGN

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN

DE DIRECTOR DE

DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad
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1203.03-25 g

1203.03-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.03-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN

DEL DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con la 

facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión

se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el

deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019

del AGN.

Informe de autoevaluación del

Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son consolidados

en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención en el archivo

central los informes se eliminan, se levanta inventario que es presentado

ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de acta de

aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el método de

picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

Informe de gestión 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

conservación Total

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
RETENCIÓN

Acta de reunión

Registro de asistencia
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1203.03-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.03-37 g

1203.03-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cronograma de Construcción del Plan

de Acción de departamento

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

SOPORTE RETENCION

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total

Acta de reunión

Registro de asistencia

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica de

los departamentos, generadores de conocimiento por medio de procesos

curriculares, investigativos de proyección, que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los tiempos

de retención se conserva de manera permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario que recoge toda la información, cumplimiento y

alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

VERSIÓN: 2

HOJA No.

Informe de seguimiento a planes de

labor académica de los Departamentos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades que

desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección alineados con

el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción Institucional y el

Proyecto Educativo Institucional.

RETENCIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.03-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

S conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

PLANES DE CAPACITACIÓN

DOCENTE DE LOS

DEPARTAMENTOS

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento al Plan de

acción de departamentos

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja el

cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo se

eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en ella

se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de Gestión

Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo central por

el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta inventario

y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina por el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.03-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1203.03-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación de

distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento de

las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la universidad

de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de procesos

curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la formación

integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de eficiencia, equidad

y transparencia que permitan al docente y a la institución cumplir con su

misión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Formato plan de desarrollo académico

de los  departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

desarrollo acádemico

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once años.

Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer valor

histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los

departamentos

Acta de aprobación del Consejo de

Facultad

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

c Subserie Documental

g Serie Documental

Acta de actualización del Consejo de

Facultad del plan de desarrollo

académico de los departamentos 
PLANES DE LABOR

ACADÉMICA DE LOS

DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.03-40 g

1203.03-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL

DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca de

los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo central,

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo cual se

levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo para

su aprobación por medio de acta. se aplica el método de picado. Dando

cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con el

último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo inventario

y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de eliminación. Se

realiza por el método de picado. La información en relación a la Labor se

conserva en el Informe de Labor Académica del Departamento, la cual

reposa en esta misma dependencia. Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de

2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Consolidado

Contratación docentes
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.03-46 g

1203.03-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

1203.03-54 g

1203.03-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el Acuerdo

029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades así

como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS,

INSUMOS PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia de

la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de

2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

DE  ACTIVIDADES ACADÉMICAS - 

PIAA

Formato para la creación - modificación

de actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los

programas

Informe de seguimiento a los programas

de mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DISEÑO VISUAL   1203.03

CÓDIGO 
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROCEDIMIENTO

Archivo de 

GestiónSOPORTE RETENCIÓN

HOJA No.

CONVENCIONES

2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-02 g

1203.04-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.04-09 g CIRCULARES

1203.04-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-16 g

1203.04-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

SOPORTE

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

c Subserie Documental

a Tipología documental

S

HOJA No.

E

conservación Total

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

DISPOSICIÓN 

FINAL Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

R-587-P-GD-103

VERSIÓN:

Archivo de 

Gestión

MARZO DEL 2021

2

RETENCION

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Designación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Resolver recursos de reposción

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

RETENCIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-25 g

1203.04-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.04-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

PROCEDIMIENTO

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Informe de gestión 

Acta de reunión

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

conservación Total

Registro de asistencia

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

DISPOSICIÓN FINAL

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE
E

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

a Tipología documental

RETENCION

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.04-36 g

1203.04-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión
Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

g Serie Documental

c Subserie Documental

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

VERSIÓN:

SOPORTE RETENCIÓN

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

2

HOJA No.

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.04-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Plan de Acción de Departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1203.04-37-360 c X X 2 10 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCEDIMIENTO

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 
Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

SOPORTE

Solicitud docentes

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

2

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE RETENCIÓN

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas. Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la

relación de distribuciones de las actividades que contribuyen con el

cumplimiento de las funciones misionales, como lo es la labor social

propia de la universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por

medio de procesos curriculares, investigativos de proyección que

contribuyan a la formación integral de los ciudadanos, enmarcados en

procesos de eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y

a la institución cumplir con su misión.

CONVENCIONES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

1203.04-40 g

1203.04-40-391 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

Consolidado

Contratación docentes

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con

el último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo

inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

PORTAFOLIOS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.04-46 g

1203.04-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

1203.04-54 g

1203.04-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS   1203.04

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

FECHA:

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Planes de mejoramiento de los programas

RETENCIÓN

CÓDIGO:

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

R-587-P-GD-103
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-02 g

1203.05-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.05-09 g CIRCULARES

1203.05-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-16 g

1203.05-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

E
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

HOJA No.

2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CONVOCATORIAS

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-25 g

1203.05-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.05-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.05-37 g

1203.05-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

VERSIÓN: 2

HOJA No.

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN FINAL

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CÓDIGO:

Archivo 

Central
E

Acta de reunión

Registro de asistencia

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total
SOPORTE RETENCIÓN

R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Archivo 

Central
E

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total
SOPORTE

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1203.05-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA:

HOJA No.

MARZO DEL 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

R-587-P-GD-103
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.05-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

SOPORTE

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan con el último informe de ejecución de labor académica. Una vez

cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie

se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Archivo 

Central

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.05-40 g

1203.05-40-391 c X X 2 3 X

a

1203.05-46 g

1203.05-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.05-54 g

1203.05-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

E

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE MÚSICA  1203.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-02 g

1203.06-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.06-09 g CIRCULARES

1203.06-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

VERSIÓN: 2

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

R-587-P-GD-103

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico



2 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-16 g

1203.06-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

E
SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CONVOCATORIAS

Presentación del Recurso

Cronograma de actividad

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-25 g

1203.06-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.06-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.06-37 g

1203.06-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

HOJA No.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

Archivo 

Central
E

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.06-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1203.06-37-360 c X X 2 10 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

2

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Consolidado

Contratación docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO 

g Serie Documental

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.06-40 g

1203.06-40-391 c X X 2 3 X

a

1203.06-46 g

1203.06-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Acta de aval de consejo de facultad

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica



9 De 9
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a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 1203.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.07-02 g

1203.07-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.07-09 g CIRCULARES

1203.07-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

CIRCULARES INFORMATIVAS

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

a Tipología documental

Circulares informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

2

Verificación de requisitos

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

FECHA: MARZO DEL 2021
UNIVERSIDAD DE CALDAS

R-587-P-GD-103

Resolución de Desingación

VERSIÓN:

HOJA No.

CONVENCIONES

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

CÓDIGO:
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INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

INFORMES 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

HOJA No.
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Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO 

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.
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Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

CÓDIGO:

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

FECHA:

R-587-P-GD-103

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época. Una vez

cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.
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PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

CONVENCIONES

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

La dinámica del proceso se a partir de la oportuna, eficiente y responsable

distribución de asignación de compromisos académicos murales y

extramurales, que coadyuven a una educación con calidad. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan con

el último informe de ejecución de labor académica. Una vez cumplido el

tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie se elimina

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, previo

inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 1203.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-02 g

1203.08-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1203.08-09 g CIRCULARES

1203.08-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Solicitud de reunión del Departamentos

Registro de asistencia

Acta del departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-16 g

1203.08-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

CÓDIGO 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

conservación Total

Archivo 

Central

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

E
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-25 g

1203.08-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.08-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 
Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del informe. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

RETENCIÓN

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

Archivo de 

Gestión
Archivo 

Central

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1203.08-37 g

1203.08-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central
E

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

VERSIÓN: 2

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total
SOPORTE RETENCIÓN

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

a Tipología documental

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO 

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1203.08-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO 
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:

2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA:

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1203.08-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1203.08-40 g

1203.08-40-391 c X X 2 3 X

a

1203.08-46 g

1203.08-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo, y

administrativo que refleja toda actividad académica de pregrado y

posgrado, el cual se construye atendiendo las necesidades de

mejoramiento continuo y los procesos de modernización curricular,

propondrán nuevas modificaciones o nuevos lineamientos articulados en

los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA  1203.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



1 De 17

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-02 g

1204-02-16 c

X X 4 6 X X

a

a

a

1204-02-17 c X X 4 6 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

g Serie 

Documental
Nombre: Nombre:

c Subserie 

Documental
Cargo: Secretario General Cargo:

a Tipología 

documental
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la comisión de investigaciones y

posgrados

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo encargada

de realizar la revisión y evaluación de hojas de vida de aspirantes inscritos

en las convocatorias de docente de mérito con el fin de verificar el

cumplimiento de requisitos, realizar análisis de requisitos mínimos

exigidos, resolver reclamaciones en primera instancia que se presenten

contra los actos administrativos durante las etapas de análisis, se

encargará además de los jurados internos y externos. El tiempo de

retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la

perdida de vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por

poseer valor secundario histórico que da cuenta de las decisiones

administrativas en relación a procesos de convocatoria de docentes en la

Universidad de en una época. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Citación de comisión de evaluación de méritos

Acta de Comisión de evaluación de méritos

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior

de la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por la comisión en relación con temas acerca de

los programas, procesos evaluativos de los programas de posgrados, así

como aprobación de proyectos investigativos en relación a los posgrados,

conceptos de tesis, y en general todos lo que coadyuve al aporte

investigativo en esta área del saber. Posee valor secundario históricos, y

culturales que sirven de aporte para recuperar información en relación a

los avances o impactos académicos en aras de mejoras en temas de

investigación y estudios avanzados de una época. 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



2 De 17

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

Registro de asistencia

Acta de comisión de investigación 

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ  DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad

de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación

como mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos

de participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de

avances en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida

de vigencia del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se

conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

El tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, contados a partir de

la perdida de vigencia del acta. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN. Posee valor secundario históricos, y culturales que sirven de aporte

para recuperar información en relación a los avances o impactos

académicos en aras de mejoras en temas de investigación y estudios

avanzados de una época. Se digitaliza términado el trámite en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza evitando

deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1204-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

HOJA No.

CONVENCIONES

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

Citación a comité de currículo

Acta de comité de Currículo

Registro de asistencia

Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que

evidencia la toma de decisiones respecto a la evaluación curricular del

programa, inspeccionar la integración de procesos investigativos,

recomendaciones para las actividades electivas del componente de

profundización del programa. El tiempo de retención deberá ser de diez

(10) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores investigativos e

históricos para la Universidad, que sirven de referente para la

reconstrucción de la historia académica de la Universidad en una época.

La subserie se digitaliza con fines archivístico de conservación. el proceso

se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo,

que refleja las decisiones de la comunidad investigativa de la universidad,

así como apoyar la aplicación de las normas que permitan la evaluación

del componente bioético de los proyectos, suspender o cancelar

investigaciones ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea de

impedimento desde el punto de vista ético. El tiempo de retención debe

ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida de

vigencia del acta.Terminado el trámite administrativo se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de las

decisiones y respaldo por parte del comité en relación en el marco de

respeto de normas- éticas, y estándares nacionales de protección de los

proyectos de investigación. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, se realiza con fines archivísticos de conservación. 

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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a

1204-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Registro de asistencia

S

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD
Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la

facultad, en relación a la organización interna, aprobación de nuevos

programas académicos, coordinación y evaluación del proceso

investigativo y de extensión de la facultad y demás actividades de

fortalecimiento a la facultad. Posee valores secundarios, investigativo e

histórico que sirve como testimonio para la reconstrucción de la memoria

institucional así como investigativos, que dan cuenta del aval en proyectos

de investigación en la Universidad de Caldas en una época. El tiempo de

retención deberá ser de quince (15) años, contados a partir de la perdida

de vigencia del acta. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a la manipulación.

Se conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Citación de reunión a Consejo

Acta de Consejo de Facultad

Registro de asistencia

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN. Terminado el trámite administrativo se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios que dan

cuenta de las decisiones y respaldo por parte del comité en relación en el

marco de respeto de normas- éticas, y estándares nacionales de

protección de los proyectos de investigación. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, se realiza con fines archivísticos de

conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-02-65 c X X 2 4 X

a

a

a

1204-03 g

1204-03-77 c X X 2 10 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49

de 2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus

diferentes factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El

tiempo de retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite

administrativo se elimina, en tanto la información contenida en ella reposa

en las actas de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje

CIARP, como elemento tenedor de información relevante para las

decisiones. Para la eliminación se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.  

Citación a evaluación docente

Acta de evaluación docente

Oficio remisorio

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

Resolución de Consejo de Facultad

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan

las decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en

asuntos académicos.Los tiempos de retención empiezan a contar a partir

de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Posee valores mediatos

predecibles su conservación es permanente, posee valores secundarios

históricos que sirven para evidenciar actuaciones relativas a temas

misionales de la Facultad. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo

de gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado

de la oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-03-78 c X X 2 8 X X

a

1204-09 g

1204-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS
Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circulares informativas

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CIRCULARES

Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades.

La subserie posee valores mediato predecible, su conservación es

permanente por poseer valores históricos que evidencian toma de

decisiones en una época.Los tiempos de retención empiezan a contar a

partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.

Resolución de Decanatura

RESOLUCIONES DE DECANATURA

HOJA No.

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1204-16 g

1204-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Remisión de resultados Consejo de Facultad

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por

el cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el

cargo público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina una vez términado el trámite

administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el

deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes físicos y

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN. 

Convocatoria de elección

Publicación del Censo provisional

Reclamaciones al censo provisional

Acto administrativo conformación de terna

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto administrativo

Remision de resultados Consejo de Facultad a

Rector

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DECANO

Cronograma

Publicación del Censo definitivo

Inscripción de candidaturas

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

Opresentación de propuestas

Listado provisional de candidatos

Reclamaciones al listado provisional

Listado definitivo de candidaturas

Acta de resultados de votaciones

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1204-25 g

1204-25-230 c X X 3 4 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE

LOS PROGRAMAS  ACADÉMICOS

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

los diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los

procesos acádemicos y administrativos de la facultad. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan tres años en el archivo de gestión y

cuatro años en el archivo central.

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico, las

convocatoria para las elecciones de director de programa son realizadas

por el Consejo de Facultad, el cual se realiza a la facultad a la que se

encuentra adscrita el programa, se podran inscribir aquellos que cumplan

con los requisitos mínimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas, perfiles de aspirantes en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN. 

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

Inscripción de aspirantes

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Publicación lista definitiva aspirantes

Acto administrativo

Recurso de reposición 

Remisión de listado de directores electos

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

RETENCIÓN

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE

HOJA No.



9 De 17

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

1204-25-243 c X X 2 5 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Informe de prácticas académicas

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el

Acuerdo 029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008)

Universidad de Caldas.

Esta subserie documental posee valor informativo y técnico que da cuenta

de las actividades adelantadas durante el ciclo académico de la facultad

en relación a actividades extracurriculares, como enseñanzas, estudios de

casos, en prácticas educativas, empresarial o institutucional para fines

diferentes a los propios de la vida universitaria. 

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. Una

vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para

la reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al

cumplimiento misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

Se conserva de forma permanente, porque sirve para testimoniar los

seguimientos a los diversos procesos,que coadyuven a una mejor calidad

académica, administrativa en función misional de la Universidad. Cerrado

el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su manipulación,

se conservan los soportes análogos y técnologicos. cumplimiento de la

Ley 594 de 2000 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204-37 g

1204-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se

ejecutarán en la Facultad. 

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y seis años en el Archivo Central.}Su conservación es

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de

estrategías a implementar en la Facultad en una época. Terminado el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.  

Plan Operativo Anual

Circulares informativas

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

PLANES

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Una vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y cinco años en el archivo central. Agotados los

tiempos en el archivo central se procederá a su eliminación,la información

contenida en ella se conserva en el informe de gestión de la facultad. El

proceso es realizado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, para lo cual se levanta inventario que es presentado al Comité

Interno de Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado.

Se aplicará metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 artículo 22.

AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

1204-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de Facultad

Plan de Acción de Facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

Listado de asistencia

Difusión del Plan de Acción de Facultad

Circulares Informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

la información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de

formación y la justificación de los los programas, que sirve como

orientación estratégica de la misionalidad institucional. Su conservación es 

de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan tres años en el Archivo de

gestión y diez años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con fines archivisticos para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.  

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan Curricular de los Programas Académicos

Informe de seguimiento al Plan Curricular de

los Programas Académicos

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a

potenciar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional

como lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de

Caldas de ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo

central para su conservación permanente, por poseer valor secundario

histórico, que da cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en

las actividades académicas administrativas de una época, se digitaliza en

el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos

de conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

1204-37-356 c X X 3 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su

conservación es de forma permanente por poseer valor mediato

predecible en tanto corresponden a procesos misionales dentro de la

institución. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral.Una vez terminado el

trámite administrativo, en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.    

Plan de desarrollo de Facultad

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo de

Facultad

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta

31 - 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de

2008 de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de

los planes curriculares. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan. Terminado el trámite administrativo se

elimina, en tanto la información contenida se contiene en el comité de

currículo. Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta

subserie se elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se

realiza en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, se realiza inventario que es presentado al Comité

Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del acta

de eliminación, por el método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

Solicitud del comité de currículo

Circulares informativas

Plan de equivalencia y reconocimiento

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

1204-37-364 c X X 2 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes

que llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en

aras de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes originales y los

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

Plan de mejoramiento de la calidad educativa

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento de la Calidad Educativa

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan de mejoramiento de los programas

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el procedimiento para la planifiación y verificación de la calidad académica

de forma integral de los diferentes programas, con fines de acreditación y

reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la vicerrectoría

académica y la oficina de evaluación y calidad académica . 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

1204-41 g

1204-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización . Se conserva

de forma permanente por poseer valores secundarios que servirá de

testimonio en los procesos de acreditación y reacreditación de sus

programas académicos en arás de una óptima calidad educativa en una

época.Se digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en sus soportes originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594

de 2000.0

Resultados de las Prueba Saber Pro

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

PROCESOS DE CALIDAD

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 
Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos

donde se pone a disposición los servicios y herramientas con los que

cuenta la universidad como recursos para garantizar la calidad y la

pertinencia de los servicios académicos ofertados. Los tiempos de

retención son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de

autoevaluación. Cumplido el tiempo de retención se conserva totalmente

por poseer valores secundarios que aportan a la memoria institucional

sobre la evolución y calidad de la Universidad en una época. Se digializa

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, evitando el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

Comentarios al Informe de pares externos para

acreditación de programas

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1204-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

1204-44 g

1204-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en

cada uno de los planes curriculares de los diferentes programas

académicos, el proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las

dinámicas de la realidad curricular en el país. Los tiempos de retención

son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de evaluación.

Se conserva de forma permante por poseer valore secundarios que sirven

para testimoniar apartir de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre

el curriculo en su dimensión y planeación en una época de la historia

institucional.Terminado el trámite en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Evaluación del plan curricular por docentes

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

Acta del comité de currículo

PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas

Auto de Apertura Investigativa

Citación a estudiantes

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a

prevenir y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo

Institucional, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo

de primera o segunda instancia según el caso. Cumplido el tiempo de

retención y agotados los valores primarios, surgen valores secundarios;

dada la escasa producción documental en cada Facultad y lo excepcional

de las situaciones que las generan se conservan permanentemente. 

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

a

a

1204-47 g

1204-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Fallo de pimera y/o segunda instancia

La subserie se digitaliza con fines archivísticos para evitar el deterioro

debido a la manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión

por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General. Se conservan

los soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo

004 de 2019.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Formulación de cargos

Pruebas

Recursos de Apelación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable,

que registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica

en seguimiento con el Plan de acción. Una vez terminada la vigencia del

acto admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco

años en el Archivo Central. Se conserva de forma permanente por poseer

valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos por la

facultad en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial de

facultad

Resolución de aprobación

Resolución de modificación
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1204-48 g X X 6 2 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1204-51 g X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1204

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Certificados y Constancias

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

Corrección de Notas

Reporte Extemporáneo de Notas

Solicitud de Validación

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Formato de Transferencias

Solicitud de Transferencia

REGLAMENTO ESTUDIANTIL Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que define

los marcos normativos en coherecia con el Proyecto Educativo

Institucional en la regulación de la actividad académica y disciplinaria de

los estudiantes y sus procesos de interacción social. El reglamento es

aplicable a todos los estudiantes de los Programas académicos de

pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus diferentes

modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus normas

reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos son

contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo de

retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de

la entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo.

Se conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

REGISTRO DE ESTUDIANTES
Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en

cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta

información se haya consolidada en el registro detallado de cada

estudiante (Historia ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la

pérdida de vigencia del registro. Agotado el tiempo de retención en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del acta de eliminación, por el método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de

2015. Artículo 2.8.2.2.5

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total
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1204.01-02 g

1204.01-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1204.01-09 g CIRCULARES

1204.01-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E
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1204.01-16 g

1204.01-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Designación

Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Resolver recursos de reposción

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CONVOCATORIAS

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P E AG AC S M CT E

1204.01-23 g X X 5 15 X X

a

a

a

Exámenes de labotatorio

a

Diagnóstico

a Hoja de evolución

a

1204.01-25 g

1204.01-25-231 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Informe de autoevaluación del Departamentos

g Serie Documental

HISTORIAS CLÍNICAS En concordancia con la Ley 576 de 2000 del Congreso de la República

Subserie documental de carácter informativo y con valor administrativo de

vital importancia que sirve para el control, prevención de los problemas

que comprometen la condición de la salud de animales en diferentes

complejidades, que requieran su atención. Los tiempos de retención son

contados a partir de la fecha de la última atención. El expediente se

selecciona con el fin de conservar las historias clínicas, que presentaron

novedades en trátamientos, enfermedades huérfanas o mutilaciones,

enfermedades raras presentadas en animales, entre otros casos

especiales, como aporte científico, investigativo,para ello se selecciona

del 10% de las historias clínica por cada 2 años, es decir

correspondientes a 4 periodo lectivos de la Universidad, el procesos se

realiza en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, el segmento seleccionado se digitaliza con fines

archivísticos que eviten el deterioro de los documentos por manipulación.

Se conservan los soportes físicos y tecnólogicos Acuerdo 004 de 2019

del AGN

Hoja de admisiones

Identificación del usuario

Fórmula médica

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas.
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a

a

1204.01-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

1204.01-25-248 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

Acta de reunión

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

HOJA No.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Registro de asistencia

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

Se conserva de forma permanente en soportes original y tecnológico por

poseer valor secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos

y mejoras en los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.



5 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204.01-28 g

1204.01-28-284 c X X 2 5 X

a

a

1204.01-37 g

1204.01-37-342 c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Sustentado en la Ley 576 de 2000 del Congreso de la República.

Subserie documental de carácter informativo, técnico, administrativo que

refleja el seguimiento de existencia de medicamento en bodega de los

insumos requeridos para el adecuado funcionamiento del hospital en un

periodo de ejecución de actividades. Los tiempos de retención son

contados a partir de la actualización del inventario o su pérdida de

vigencia. Se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por

acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Inventario de insumos médicos

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Acta de reunión

Registro de asistencia

INVENTARIOS

INVENTARIOS DE INSUMOS MÉDICOS

Inventario de medicamentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204.01-37-348 c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.01-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1204.01-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Contratación docentes

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

Justificación de labor académica

Consolidado

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1204.01-40 g

1204.01-40-391 c X X 2 3 X

a

1204.01-46 g

1204.01-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Contratación docentes

Esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1204.01-49 g

1204.01-49-477 c X X 3 5 X

a

a

a

1204.01-54 g

1204.01-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Sustentado en la Ley 576 de 2000 del Congreso de la Rpública.

Subserie de carácter informativo y con valor administrativo que sirve para

llevar control de los insumos y medicamentos que se entregan para la

adecuada y oportuna asistencia de animales con alguna afectación

médica. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia del registro de entrega. Una vez cumplido el tiempo de retención

en el Archivo Central, esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios, el proceso se realiza por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, por medio de inventario presentado al Comité Interno

de Archivo y previa aprobación por medio de acta de eliminación, el

método aplicado es el picado. Dando cumplimiento a el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

REGISTROS DE CONTROL

REGISTROS Y CONTROLES DE 

ENTREGA DE INSUMOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS

Registros de entrega de medicamentos 

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Conservación Total

Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA: DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 1204.01

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

a Tipología documental

Registro de entrega de insumos médicos

Registro de entrega de medicamentos

especiales

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALESCÓDIGO 

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

UNIVERSIDAD DE CALDAS

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo 

Central
E

CONVENCIONES

SOPORTE
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-02 g

1204.02-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1204.02-09 g CIRCULARES

1204.02-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-16 g

1204.02-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Resolver recursos de reposción

Designación

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

conservación Total

Archivo 

Central

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS

E

HOJA No.

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

CONVOCATORIAS

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018)

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el proceso

de elecciones del director del departamento en sus diferentes etapas,

proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta la

experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva de

forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta de

los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en una

época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo central y se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004

de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-25 g

1204.02-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1204.02-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 

de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1204.02-37 g

1204.02-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección alineados

con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción Institucional y

el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral.  

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Archivo 

Central

VERSIÓN: 2

HOJA No.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Acta de reunión

Registro de asistencia

E

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

conservación Total

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica de

los departamentos, generadores de conocimiento por medio de procesos

curriculares, investigativos de proyección, que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los tiempos

de retención se conserva de manera permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario que recoge toda la información, cumplimiento y

alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1204.02-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1204.02-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo se

eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en ella

se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de Gestión

Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo central por

el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta

inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina por el

método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once años.

Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer valor

histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1204.02-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Consolidado

Contratación docentes

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de la

oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-40 g

1204.02-40-391 c X X 2 3 X

a

1204.02-46 g

1204.02-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca de

los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades así 

como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras

de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental



8 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.02-54 g

1204.02-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de

2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio

de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 1204.02

CÓDIGO 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-02 g

1204.03-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1204.03-09 g CIRCULARES

1204.03-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-15 g

1204.03-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Designación

Verificación de requisitos

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CONVOCATORIAS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Lista definitiva

Resolución de Desingación

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental



3 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-25 g

1204.03-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1204.03-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1204.03-37 g

1204.03-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

UNIVERSIDAD DE CALDAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

PLANES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1204.03-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1204.03-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO 

VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. 

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1204.03-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Contratación docentes

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

once años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por

poseer valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones

enmarcadas en el adecuado funcionamiento del departamento en una

época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-40 g

1204.03-40-391 c X X 2 3 X

a

1204.03-46 g

1204.03-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.03-54 g

1204.03-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  1204.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.04-02 g

1204.04-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1204.04-09 g CIRCULARES

1204.04-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de departamentos

E

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1204.04-16 g

1204.0416-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018)

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el proceso

de elecciones del director del departamento en sus diferentes etapas,

proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta la

experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan a

contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva de

forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta de

los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en una

época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo central y se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004

de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

HOJA No.

CONVENCIONES

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Designación

Verificación de requisitos

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CONVOCATORIAS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

a

a

1204.04-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 

de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica de

los departamentos, generadores de conocimiento por medio de procesos

curriculares, investigativos de proyección, que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los tiempos

de retención se conserva de manera permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario que recoge toda la información, cumplimiento y

alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

PLANES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección alineados

con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción Institucional y

el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo se

eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en ella

se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de Gestión

Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo central por

el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se levanta

inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina por el

método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes orginales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Justificación de labor académica

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once años.

Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer valor

histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 
Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de la

oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. 

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Consolidado

Contratación docentes

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PROCEDIMIENTO

Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta

subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por

acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca de

los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Acta de aval de consejo de facultad

OFICINA PRODUCTORA:   JARDÍN BOTÁNICO 1204.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades así 

como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras

de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia de la solicitud. Agotado el

tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer

valores secundarios, el proceso se adelanta por el grupo de trabajo

delegado por la Universidad, se levanta inventario y se presenta al Comité

Interno de Archivo previa aprobación por acta de eliminación, el proceso se

realiza por el método de picado. Acuerdo 004 de 2019 de AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.
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Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo encargada

de realizar la revisión y evaluación de hojas de vida de aspirantes inscritos

en las convocatorias de docente de mérito con el fin de verificar el

cumplimiento de requisitos, realizar análisis de requisitos mínimos

exigidos, resolver reclamaciones en primera instancia que se presenten

contra los actos administrativos durante las etapas de análisis, se

encargará además de los jurados internos y externos. El tiempo de

retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la

perdida de vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por

poseer valor secundario histórico que da cuenta de las decisiones

administrativas en relación a procesos de convocatoria de docentes en la

Universidad de en una época. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior

de la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por la comisión en relación con temas acerca de

los programas, procesos evaluativos de los programas de posgrados, así

como aprobación de proyectos investigativos en relación a los posgrados,

conceptos de tesis, y en general todos lo que coadyuve al aporte

investigativo en esta área del saber. Posee valor secundario históricos, y

culturales que sirven de aporte para recuperar información en relación a

los avances o impactos académicos en aras de mejoras en temas de

investigación y estudios avanzados de una época. 

Acta de Comisión de evaluación de méritos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

ACTAS

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la comisión de investigaciones y

posgrados

Acta de comisión de investigación 

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

Citación de comisión de evaluación de méritos

Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



2 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

El tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, contados a partir de

la perdida de vigencia del acta. Se digitaliza términado el trámite en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza

evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

Registro de asistencia

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad

de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación

como mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos

de participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de

avances en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida

de vigencia del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se

conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ  DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

PROCEDIMIENTO

E Medios Tecnológicos

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL



3 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1205-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 
Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que

evidencia la toma de decisiones respecto a la evaluación curricular del

programa, inspeccionar la integración de procesos investigativos,

recomendaciones para las actividades electivas del componente de

profundización del programa. El tiempo de retención deberá ser de diez

(10) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores investigativos e

históricos para la Universidad, que sirven de referente para la

reconstrucción de la historia académica de la Universidad en una época.

La subserie se digitaliza con fines archivístico de conservación. el proceso

se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Citación a comité de currículo

Acta de comité de currículo

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016

de la Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter

informativo, y administrativo, que refleja las decisiones de la comunidad

investigativa de la universidad, así como apoyar la aplicación de las

normas que permitan la evaluación del componente bioético de los

proyectos, suspender o cancelar investigaciones ante la presencia de

cualquier efecto adverso que sea de impedimento desde el punto de vista

ético. El tiempo de retención debe ser de diez (10) años, que se deben

contar a partir de la perdida de vigencia del acta.Terminado el trámite

administrativo se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios que dan cuenta de las decisiones y respaldo por parte del

comité en relación en el marco de respeto de normas- éticas, y

estándares nacionales de protección de los proyectos de investigación. Se 

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, se realiza

con fines archivísticos de conservación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

1205-02-65 c X X 2 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la

facultad, en relación a la organización interna, aprobación de nuevos

programas académicos, coordinación y evaluación del proceso

investigativo y de extensión de la facultad y demás actividades de

fortalecimiento a la facultad. Posee valores secundarios, investigativo e

histórico que sirve como testimonio para la reconstrucción de la memoria

institucional así como investigativos, que dan cuenta del aval en proyectos

de investigación en la Universidad de Caldas en una época. El tiempo de

retención deberá ser de quince (15) años, contados a partir de la perdida

de vigencia del acta. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a la manipulación.

Se conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Acta de Consejo de Facultad

Registro de asistencia

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD

Citación de reunión a Consejo

CONVENCIONES

SOPORTE
DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49

de 2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus

diferentes factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El

tiempo de retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite

administrativo se elimina, en tanto la información contenida en ella reposa

en las actas de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje

CIARP, como elemento tenedor de información relevante para las

decisiones. Para la eliminación se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.  

Citación a evaluación docente

Acta de evaluación docente

Oficio remisorio

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205-03 g

1205-03-77 c X X 2 10 X X

a

1205-03-78 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan

las decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en

asuntos académicos.Los tiempos de retención empiezan a contar a partir

de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Posee valores mediatos

predecibles su conservación es permanente, posee valores secundarios

históricos que sirven para evidenciar actuaciones relativas a temas

misionales de la Facultad. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo

de gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado

de la oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES DE DECANATURA
Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades.

La subserie posee valores mediato predecible, su conservación es

permanente por poseer valores históricos que evidencian toma de

decisiones en una época.Los tiempos de retención empiezan a contar a

partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.

Resolución de Decanatura

Conservación Total

Archivo 

Central

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

Resolución de Consejo de Facultad

g Serie Documental

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1205-09 g

1205-09-110 c X X 2 3 X

a

1205-16 g

1205-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por

el cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el

cargo público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. 

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS
Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circulares informativas

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DECANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Cronograma

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Convocatoria de elección

Publicación del Censo provisional

Reclamaciones al censo provisional

Listado provisional de candidatos

Reclamaciones al listado provisional

Inscripción de candidaturas

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

Publicación del Censo definitivo

Opresentación de propuestas

c Subserie Documental

a Tipología documental

Listado definitivo de candidaturas

Acta de resultados de votaciones

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



7 De 16
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

a

a

a

1205-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen

documental por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años,

al tiempo por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos

de la Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina una vez términado el trámite

administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el

deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes físicos y

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN. 
CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO 

HOJA No.

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico, las

convocatoria para las elecciones de director de programa son realizadas

por el Consejo de Facultad, el cual se realiza a la facultad a la que se

encuentra adscrita el programa, se podran inscribir aquellos que cumplan

con los requisitos mínimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas, perfiles de aspirantes en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN. 

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Publicación lista definitiva aspirantes

Acto administrativo

Recurso de reposición 

Remisión de listado de directores electos

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

Inscripción de aspirantes

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Remisión de resultados Consejo de Facultad

Acto administrativo conformación de terna

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto

administrativo

Remision de resultados Consejo de Facultad a 

Rector

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 
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1205-25 g

1205-25-230 c X X 3 4 X X

a

a

a

1205-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

INFORMES 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE

LOS PROGRAMAS  ACADÉMICOS Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

los diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los

procesos acádemicos y administrativos de la facultad. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan tres años en el archivo de gestión y

cuatro años en el archivo central.Se conserva de forma permanente,

porque sirve para testimoniar los seguimientos a los diversos

procesos,que coadyuven a una mejor calidad académica, administrativa

en función misional de la Universidad. Cerrado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los soportes

análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.  

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. Una

vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para

la reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al

cumplimiento misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental



9 De 16
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E Electrónico AC Eliminación M
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1205-25-243 c X X 2 5 X

a

a

a

1205-37 g

1205-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el

Acuerdo 029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008)

Universidad de Caldas. Esta subserie documental posee valor informativo

y técnico que da cuenta de las actividades adelantadas durante el ciclo

académico de la facultad en relación a actividades extracurriculares, como

enseñanzas, estudios de casos, en prácticas educativas, empresarial o

institucional para fines diferentes a los propios de la vida universitaria. Una

vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y cinco años en el archivo central. Agotados los tiempos en el

archivo central se procederá a su eliminación, la información contenida

en ella se conserva en el informe de gestión de la facultad. El proceso es

realizado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para

lo cual se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado. Se aplicará

metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Informe de prácticas académicas

Acta de reunión

Registro de asistencia

PLANES

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se

ejecutarán en la Facultad. 

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y seis años en el Archivo Central.}Su conservación es

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de

estrategías a implementar en la Facultad en una época. Terminado el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.  

Plan Operativo Anual

Circulares informativas

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

HOJA No.

CONVENCIONES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

1205-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

a Tipología documental

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de Facultad

Plan de Acción de Facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

Listado de asistencia

Difusión del Plan de Acción de Facultad

Circulares Informativas

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

la información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de

formación y la justificación de los los programas, que sirve como

orientación estratégica de la misionalidad institucional. Su conservación es 

de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan tres años en el Archivo de

gestión y diez años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con fines archivisticos para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.  

Plan Curricular de los Programas Académicos

Informe de seguimiento al Plan Curricular de

los Programas Académicos

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF
Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a

potenciar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional

como lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de

Caldas de ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo

central para su conservación permanente, por poseer valor secundario

histórico, que da cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en

las actividades académicas administrativas de una época, se digitaliza en

el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos

de conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.
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E Electrónico AC Eliminación M
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1205-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

1205-37-356 c X X 3 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD

Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su

conservación es de forma permanente por poseer valor mediato

predecible en tanto corresponden a procesos misionales dentro de la

institución. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral.Una vez terminado el

trámite administrativo, en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.    

Plan de desarrollo de Facultad

Circulares Informativas

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

de Facultad

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS

Solicitud del comité de currículo

Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta

31 - 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de

2008 de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de

los planes curriculares. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan. Terminado el trámite administrativo se

elimina, en tanto la información contenida se contiene en el comité de

currículo. Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta

subserie se elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se

realiza en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, se realiza inventario que es presentado al Comité

Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del acta

de eliminación, por el método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

Circulares informativas

Plan de equivalencia y reconocimiento
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1205-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

1205-37-364 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el procedimiento para la planifiación y verificación de la calidad académica

de forma integral de los diferentes programas, con fines de acreditación y

reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la vicerrectoría

académica y la oficina de evaluación y calidad académica . 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan de mejoramiento de los programas

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes

que llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en

aras de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes originales y los

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa

Circulares informativas

Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento de la Calidad Educativa

CONVENCIONES
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a

a

a

1205-41 g

1205-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización . Se conserva

de forma permanente por poseer valores secundarios que servirá de

testimonio en los procesos de acreditación y reacreditación de sus

programas académicos en arás de una óptima calidad educativa en una

época.Se digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se

conserva en sus soportes originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594

de 2000.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

Resultados de las Prueba Saber Pro

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

PROCESOS DE CALIDAD

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos

donde se pone a disposición los servicios y herramientas con los que

cuenta la universidad como recursos para garantizar la calidad y la

pertinencia de los servicios académicos ofertados. Los tiempos de

retención son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de

autoevaluación. Cumplido el tiempo de retención se conserva totalmente

por poseer valores secundarios que aportan a la memoria institucional

sobre la evolución y calidad de la Universidad en una época. Se digializa

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, evitando el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Comentarios al Informe de pares externos

para acreditación de programas
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1205-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

1205-44 g

1205-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en

cada uno de los planes curriculares de los diferentes programas

académicos, el proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las

dinámicas de la realidad curricular en el país. Los tiempos de retención

son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de evaluación.

Se conserva de forma permante por poseer valore secundarios que sirven

para testimoniar apartir de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre

el curriculo en su dimensión y planeación en una época de la historia

institucional.Terminado el trámite en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Evaluación del plan curricular por docentes

PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESO DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

Acta del comité de currículo

CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a

prevenir y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo

Institucional, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo

de primera o segunda instancia según el caso. Cumplido el tiempo de

retención y agotados los valores primarios, surgen valores secundarios;

dada la escasa producción documental en cada Facultad y lo excepcional

de las situaciones que las generan se conservan permanentemente. Auto de Apertura Investigativa
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a

a

a
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a

1205-47 g

1205-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

c Subserie Documental

g Serie Documental

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E Medios Tecnológicos

CONVENCIONES

Pruebas

La subserie se digitaliza con fines archivísticos para evitar el deterioro

debido a la manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión

por el encargado e la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004 de 2019.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Recursos de Apelación

Fallo de pimera y/o segunda instancia

Citación a estudiantes

Formulación de cargos

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable,

que registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica

en seguimiento con el Plan de acción. Una vez terminada la vigencia del

acto admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco

años en el Archivo Central. Se conserva de forma permanente por poseer

valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos por la

facultad en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial

de facultad

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1205-48 g X X 6 2 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1205-51 g X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCIÓNSOPORTE

2VERSIÓN:TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

HOJA No.

CONVENCIONES

Medios Tecnológicos

MARZO DEL 2021FECHA:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

E
Archivo 

Central

Conservación TotalS
DISPOSICIÓN 

FINAL

Archivo de 

Gestión

R-587-P-GD-103CÓDIGO:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  1205

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

REGLAMENTO ESTUDIANTIL Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que define

los marcos normativos en coherecia con el Proyecto Educativo

Institucional en la regulación de la actividad académica y disciplinaria de

los estudiantes y sus procesos de interacción social. El reglamento es

aplicable a todos los estudiantes de los Programas académicos de

pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus diferentes

modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus normas

reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos son

contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo de

retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de

la entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo.

Se conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 

REGISTRO DE ESTUDIANTES

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

Reporte Extemporáneo de Notas

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en

cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta

información se haya consolidada en el registro detallado de cada

estudiante (Historia ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la

pérdida de vigencia del registro. Agotado el tiempo de retención en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del acta de eliminación, por el método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de

2015. Artículo 2.8.2.2.5

Corrección de Notas

Solicitud de Transferencia

Certificados y Constancias

Solicitud de Validación

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Formato de Transferencias
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Inscripciones de candidatos

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Designación

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

SOPORTE RETENCIÓN

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

Archivo de 

Gestión

CÓDIGO 

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
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Acta de reunión

Registro de asistencia

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

Informe de autoevaluación del Departamentos
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Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
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CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

MARZO DEL 2021

HOJA No.
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la 

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que 

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la 

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los 

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y 

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez 

terminada la vigencia del Plan o su actualización  se conservan once 

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer 

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el 

adecuado funcionamiento del departamento en una época. Una vez 

cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por 

el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la 

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. 

Solicitud docentes

a Tipología documental

c Subserie Documental

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021
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Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan con el último informe de ejecución de labor académica. Una vez

cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie

se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

Contratación docentes

Consolidado

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.01-46 g

1205.01-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

1205.01-54 g

1205.01-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

CÓDIGO:

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

conservación Total

Archivo 

Central

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD 1205.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.02-02 g

1205.02-02-

62
c X X 2 5 X X

a

a

a

1205.02-09 g CIRCULARES

1205.02-09-

110
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO 



2 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.02-16 g

1205.02-16-

177
c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

Verificación de requisitos

Designación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.02-25 g

1205.02-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.02-25-

237
c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.02-25-

248
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.02-37 g

1205.02-37-

342
c X X 2 5 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

S conservación Total

Archivo 

Central
E

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central.

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

c Subserie Documental

a Tipología documental

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1205.02-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2
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E Electrónico AC Eliminación M
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1205.02-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1205.02-37-

360
c X X 2 10 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad.

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

conservación Total

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

S

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1205.02-40 g

1205.02-40-

391
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Consolidado

Contratación docentes

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan con el último informe de ejecución de labor académica. Una vez

cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta subserie

se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por acta de

eliminación. Se realiza por el método de picado. La información en

relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.02-46 g

1205.02-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 1205.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.03-02 g

1205.03-02-

62
c X X 2 5 X X

a

a

a

1205.03-09 g CIRCULARES

1205.03-09-

110
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.03-16 g

1205.03-16-

177
c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Designación

Resolver recursos de reposción

Verificación de requisitos

Lista definitiva

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN
Presentación del Recurso

Lista definitiva

Resolución de Desingación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

PROCEDIMIENTO

VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.03-25 g

1205.03-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.03-25-

237
c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

FECHA:

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.03-25-

248
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.03-37 g

1205.03-37-

342
c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

PLANES

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO 

HOJA No.

CONVENCIONES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205.03-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

1205.03-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

R-587-P-GD-103
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1205.03-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

CONVENCIONES

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.03-40 g

1205.03-40-

391
c X X 2 3 X

a

1205.03-46 g

1205.03-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO 

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



8 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1205.03-54 g

1205.03-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN..

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 1205.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

VERSIÓN:

CÓDIGO:

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo de 

Gestión
S conservación Total

RETENCION
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.04-02 g

1205.04-02-

62
c X X 2 5 X X

a

a

a

1205.04-09 g CIRCULARES

1205.04-09-

110
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.04-16 g

1205.0416-

177
c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Verificación de requisitos

Designación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.04-25 g

1205.04-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.04-25-

237
c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.04-25-

248
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.04-37 g

1205.04-37-

342
c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral.  

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205.04-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

1205.04-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

a Tipología documental

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas. Subserie de carácter informativo y administrativo,

es un documento que pretende contribuir de manera articulada y eficaz al

cumplimiento de la misión de la Universidad teniendo clara la misión y

visión de los departamentos con base en su objeto de estudio como punto

de partida y referente obligado para definir la oferta del departamento. Una

vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Contratación docentes

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se 

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro 

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del 

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO BÁSICO CLÍNICO 1205.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de departamentos

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Designación

Verificación de requisitos

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  CLÍNICO 1205.05

CONVOCATORIAS

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ
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Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
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conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

PLANES Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

g Serie Documental

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas. Subserie de carácter informativo y administrativo,

es un documento que pretende contribuir de manera articulada y eficaz al

cumplimiento de la misión de la Universidad teniendo clara la misión y

visión de los departamentos con base en su objeto de estudio como punto

de partida y referente obligado para definir la oferta del departamento. Una

vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

g Serie Documental

c Subserie Documental

Consolidado

Contratación docentes

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo, y

administrativo que refleja toda actividad académica de pregrado y

posgrado, el cual se construye atendiendo las necesidades de

mejoramiento continuo y los procesos de modernización curricular,

propondrán nuevas modificaciones o nuevos lineamientos articulados en

los diferentes niveles de formación.El tiempo mínimo de retención deberá

ser de nueve años, tiempo que se debe contar a partir del cierre del

programa. Se conserva de forma permanente en ambos soportes por

poseer valor secundario histórico que sirve de testimonio en la

constitución de programas según necesidades así como todo el estudio

que conlleva su constitución o modificación en aras de ofertar propender

por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite administrativo en el

archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que

minimice el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo

004 de 2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CLÍNICO 1205.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO CLÍNICO 1205.05

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos.El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Verificación de requisitos

Designación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

HOJA No.

CONVENCIONES
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Registro de asistencia

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PLANES Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205.06-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

1205.06-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

R-587-P-GD-103

c Subserie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

CÓDIGO:

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

g Serie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

a

1205.06-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Contratación docentes

HOJA No.

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
UNIVERSIDAD DE CALDAS

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1205.06-40 g

1205.06-40-

391
c X X 2 3 X

a

1205.06-46 g

1205.06-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de aval de consejo de facultad

g Serie Documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P E AG AC S M CT E

a

a
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO  MATERNO INFANTIL 1205.06

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN: 2

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Planes de mejoramiento de los programas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
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62
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a

a

a

1205.07-09 g CIRCULARES

1205.07-09-

110
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos.El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Verificación de requisitos

Designación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:



3 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.07-25 g

1205.07-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.07-25-

237
c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional. Una vez terminada la

vigencia del Plan o su actualización , se conservan dos años en el Archivo

de gestión y cinco años en el Archivo Central 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205.07-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

1205.07-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

CONVENCIONES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

conservación Total

Archivo 

Central

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a R-2409-P-PL-689

a

a

1205.07-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO 

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. 

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1205.07-40 g

1205.07-40-

391
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Consolidado

Contratación docentes

Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo Central, esta

subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de Archivo por

acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La información

en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor Académica del

Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia. Teniendo en

cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.2.5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.07-46 g

1205.07-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

1205.07-54 g

1205.07-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud.Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA
Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FÍSICA 1205.07

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.08-02 g

1205.08-02-

62
c X X 2 5 X X

a

a

a

1205.08-09 g CIRCULARES

1205.08-09-

110
c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. Se conserva de forma permanente

por poseer valores secundarios históricos, que dan cuenta de iniciativas

concertadas en los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Registro de asistencia

Acta de departamentos

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.08-16 g

1205.08-16-

177
c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

Verificación de requisitos

Designación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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E Electrónico AC Eliminación M
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1205.08-25 g

1205.08-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.08-25-

237
c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1205.08-25-

248
c X X 2 8 X X

a

a

a

1205.08-37 g

1205.08-37-

342
c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

PLANES Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1205.08-37-

348
c X X 2 3 X

a

a

1205.08-37-

352
c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PROCEDIMIENTO

Archivo de 

Gestión

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
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a

a

1205.08-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.
Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

Contratación docentes

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1205.08-40 g

1205.08-40-

391
c X X 2 3 X

a

1205.08-46 g

1205.08-46-

441
c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO HUMANO  1205.08

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1206-02 g

1206-02-16 c

X X 4 6 X X

a

a

a

1206-02-17 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Citación a la comisión de investigaciones y

posgrados

g Serie Documental

c Subserie Documental

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

Acta de comisión de Investigación 

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior

de la universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo,

y administrativo, que refleja las decisiones tomadas por la comisión en

relación con temas acerca de los programas, procesos evaluativos de los

programas de posgrados, así como aprobación de proyectos

investigativos en relación a los posgrados, conceptos de tesis, y en

general todos lo que coadyuve al aporte investigativo en esta área del

saber. Posee valor secundario históricos, y culturales que sirven de aporte 

para recuperar información en relación a los avances o impactos

académicos en aras de mejoras en temas de investigación y estudios

avanzados de una época. El tiempo de retención deberá ser de diez (10)

años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. 

Citación de comisión de evaluación de méritos

Acta de Comisión de evaluación de méritos

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo encargada de realizar la revisión y evaluación de hojas de

vida de aspirantes inscritos en las convocatorias de docente de mérito con

el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, realizar análisis de

requisitos mínimos exigidos, resolver reclamaciones en primera instancia

que se presenten contra los actos administrativos durante las etapas de

análisis, se encargará además de los jurados internos y externos. El

tiempo de retención deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Se conserva de forma

permanente por poseer valor secundario histórico que da cuenta de las

decisiones administrativas en relación a procesos de convocatoria de

docentes en la Universidad de en una época. Se digitaliza términado el

trámite en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se realiza evitando deterioro debido a su manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.
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P Papel AG Selección CT
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a

1206-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de asistencia

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

ACTAS DE COMITÉ  DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

SOPORTE RETENCIÓN

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad

de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación

como mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos

de participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de

avances en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida

de vigencia del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

propósito de proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se

conservan los soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

RETENCION

Archivo 

Central

Archivo de 

Gestión
S

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

SOPORTE
PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2VERSIÓN:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

CÓDIGO 

E

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

Se digitaliza términado el trámite en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina, el proceso se realiza evitando deterioro debido a su

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Registro de asistencia

DISPOSICIÓN 

FINAL Medio de Reproducción 

Tecnológico

conservación Total

HOJA No.

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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1206-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1206-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

a Tipología documental

Citación a comité de currículo

Acta de comité de Currículo

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que

evidencia la toma de decisiones respecto a la evaluación curricular del

programa, inspeccionar la integración de procesos investigativos,

recomendaciones para las actividades electivas del componente de

profundización del programa. El tiempo de retención deberá ser de diez

(10) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores investigativos e

históricos para la Universidad, que sirven de referente para la

reconstrucción de la historia académica de la Universidad en una época.

La subserie se digitaliza con fines archivístico de conservación. el proceso

se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y los tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo,

que refleja las decisiones de la comunidad investigativa de la universidad,

así como apoyar la aplicación de las normas que permitan la evaluación

del componente bioético de los proyectos, suspender o cancelar

investigaciones ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea de

impedimento desde el punto de vista ético. El tiempo de retención debe

ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida de

vigencia del acta.Terminado el trámite administrativo se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de las

decisiones y respaldo por parte del comité en relación en el marco de

respeto de normas- éticas, y estándares nacionales de protección de los

proyectos de investigación. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, se realiza con fines archivísticos de conservación. 

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

1206-02-65 c X X 2 4 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

Citación a evaluación docente

c Subserie Documental

Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49

de 2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus

diferentes factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El

tiempo de retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a

partir de la perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite

administrativo se elimina, en tanto la información contenida en ella reposa

en las actas de comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje

CIARP, como elemento tenedor de información relevante para las

decisiones. Para la eliminación se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

a Tipología documental

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE
Medio de Reproducción 

Tecnológico

conservación Total

R-587-P-GD-103CÓDIGO:

Archivo de 

Gestión

FECHA:

VERSIÓN:

Acta de evaluación docente

g Serie Documental

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter

informativo, y administrativo, que refleja las decisiones tomadas por el

consejo y direccionan el desarrollo de la facultad, en relación a la

organización interna, aprobación de nuevos programas académicos,

coordinación y evaluación del proceso investigativo y de extensión de la

facultad y demás actividades de fortalecimiento a la facultad. Posee

valores secundarios, investigativo e histórico que sirve como testimonio

para la reconstrucción de la memoria institucional así como investigativos,

que dan cuenta del aval en proyectos de investigación en la Universidad

de Caldas en una época. El tiempo de retención deberá ser de quince

(15) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y los tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN.

Citación de reunión a Consejo

Acta de Consejo de Facultad

Registro de asistencia

MARZO DEL 2021

S
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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a

1206-03 g

1206-03-77 c X X 2 10 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE
PROCEDIMIENTO

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080

de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

Archivo de 

Gestión
Archivo 

Central

conservación Total

HOJA No.

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

Oficio remisorio

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan

las decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en

asuntos académicos.Los tiempos de retención empiezan a contar a partir

de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Posee valores mediatos

predecibles su conservación es permanente, posee valores secundarios

históricos que sirven para evidenciar actuaciones relativas a temas

misionales de la Facultad. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo

de gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado

de la oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

Resolución de Consejo de Facultad
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-03-78 c X X 2 8 X X

a

1206-09 g

1206-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CIRCULARES INFORMATIVAS

RESOLUCIONES DE DECANATURA

Resolución de Decanatura

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades.

La subserie posee valores mediato predecible, su conservación es

permanente por poseer valores históricos que evidencian toma de

decisiones en una época.Los tiempos de retención empiezan a contar a

partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.

Circulares informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-16 g

1206-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

SOPORTE

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Opresentación de propuestas

CONVOCATORIAS 

Publicación del Censo provisional

Reclamaciones al censo provisional

Convocatoria de elección

Publicación del Censo definitivo

Acto administrativo conformación de terna

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto

administrativo

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

Remision de resultados Consejo de Facultad a

Rector

Acta de resultados de votaciones

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DECANO

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por

el cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el

cargo público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina una vez términado el trámite

administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el

deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes físicos y

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN. 

Cronograma

c Subserie Documental

a Tipología documental

Listado provisional de candidatos

Reclamaciones al listado provisional

Inscripción de candidaturas

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

g Serie Documental

Remisión de resultados Consejo de Facultad

Listado definitivo de candidaturas

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1206-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1206-25 g

1206-25-230 c X X 3 4 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

los diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los

procesos acádemicos y administrativos de la facultad.

INFORMES AUTOEVALUACIÓN DE LOS

PROGRAMAS   ACADÉMICOS

c Subserie Documental

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico, las

convocatoria para las elecciones de director de programa son realizadas

por el Consejo de Facultad, el cual se realiza a la facultad a la que se

encuentra adscrita el programa, se podran inscribir aquellos que cumplan

con los requisitos mínimos establecidos por la Universidad. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen documental

por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al tiempo

por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas, perfiles de aspirantes en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado el

trámite administrativo, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro del soporte original. Se conservan todos los soportes

físicos y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN. 

SOPORTE

CÓDIGO:

DISPOSICIÓN 

FINAL

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

INFORMES

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO 
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

VERSIÓN:

conservación Total

Recurso de reposición 

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

Inscripción de aspirantes

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

MARZO DEL 2021

S

Acto administrativo

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

HOJA No.

R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCION

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Publicación lista definitiva aspirantes

2

FECHA:

Remisión de listado de directores electos

a Tipología documental
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a

a

1206-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Una vez perdida la vigencia del informe se conservan tres años en el

archivo de gestión y cuatro años en el archivo central.Se conserva de

forma permanente, porque sirve para testimoniar los seguimientos a los

diversos procesos,que coadyuven a una mejor calidad académica,

administrativa en función misional de la Universidad. Cerrado el trámite

administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los

soportes análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del

AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Acta de reunión

Registro de asistencia

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. Una

vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para

la reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al

cumplimiento misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental
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1206-25-243 c X X 2 5 X

a

a

a

1206-37 g

1206-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el

Acuerdo 029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008)

Universidad de Caldas. Esta subserie documental posee valor informativo

y técnico que da cuenta de las actividades adelantadas durante el ciclo

académico de la facultad en relación a actividades extracurriculares, como

enseñanzas, estudios de casos, en prácticas educativas, empresarial o

institucional para fines diferentes a los propios de la vida universitaria. Una

vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el archivo

de gestión y cinco años en el archivo central. Agotados los tiempos en el

archivo central se procederá a su eliminación, la información contenida

en ella se conserva en el informe de gestión de la facultad. El proceso es

realizado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para

lo cual se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado. Se aplicará

metodología descrita en el Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. AGN y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Informe de prácticas académicas

Acta de reunión

Registro de asistencia

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se

ejecutarán en la Facultad. 

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y seis años en el Archivo Central.}Su conservación es

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de

estrategías a implementar en la Facultad en una época. Terminado el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos que

eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.  

a Tipología documental

PLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

Plan Operativo Anual

Circulares informativas

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

FECHA:

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

1206-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Listado de asistencia

Difusión del Plan de Acción de Facultad

Circulares Informativas

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Informe de seguimiento al Plan Curricular de

los Programas Académicos

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a

potenciar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional

como lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del plan en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de

Caldas de ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo

central para su conservación permanente, por poseer valor secundario

histórico, que da cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en

las actividades académicas administrativas de una época, se digitaliza en

el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos

de conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de Facultad

Plan de Acción de Facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

la información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de

formación y la justificación de los los programas, que sirve como

orientación estratégica de la misionalidad institucional. Su conservación es 

de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan tres años en el Archivo de

gestión y diez años en el Archivo Central. Se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con fines archivisticos para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.  

c Subserie Documental

g Serie Documental

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

CONVENCIONES

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan Curricular de los Programas Académicos

2TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

VERSIÓN:

FECHA: MARZO DEL 2021

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

1206-37-356 c X X 3 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

FECHA:

conservación Total
SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

HOJA No.

CONVENCIONES

R-587-P-GD-103

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS

Solicitud del comité de currículo

Plan de equivalencia y reconocimiento

Circulares informativas

Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta

31 - 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de

2008 de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de

los planes curriculares. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan. Terminado el trámite administrativo se

elimina, en tanto la información contenida se contiene en el comité de

currículo. Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta

subserie se elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se

realiza en el archivo central por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, se realiza inventario que es presentado al Comité

Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del acta

de eliminación, por el método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su

conservación es de forma permanente por poseer valor mediato

predecible en tanto corresponden a procesos misionales dentro de la

institución. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia del plan en concordancia con el plan de acción de la

Universidad de Caldas de ese período rectoral.Una vez terminado el

trámite administrativo, en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos, para

evitar el deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.    

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

de Facultad

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD

Plan de desarrollo de Facultad

Circulares Informativas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Archivo 

Central
E

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Medio de Reproducción 

Tecnológico

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

1206-37-364 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

2

HOJA No.

VERSIÓN:

MARZO DEL 2021

R-587-P-GD-103CÓDIGO:

FECHA:

DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

S conservación Total

Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento de la Calidad Educativa

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

SOPORTE RETENCIÓN

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes

que llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en

aras de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro por la manipulación. Se conservan los soportes originales y los

tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa

Circulares informativas

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS
Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el procedimiento para la planifiación y verificación de la calidad académica

de forma integral de los diferentes programas, con fines de acreditación y

reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la vicerrectoría

académica y la oficina de evaluación y calidad académica .Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización . Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que servirá de testimonio en

los procesos de acreditación y reacreditación de sus programas

académicos en arás de una óptima calidad educativa en una época.Se

digitaliza cerrado el expediente en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en

sus soportes originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000.

Plan de mejoramiento de los programas

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

Resultados de las Prueba Saber Pro

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

CONVENCIONES

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-41 g

1206-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

1206-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

2

HOJA No.

CÓDIGO:

FECHA:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos

donde se pone a disposición los servicios y herramientas con los que

cuenta la universidad como recursos para garantizar la calidad y la

pertinencia de los servicios académicos ofertados. Los tiempos de

retención son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de

autoevaluación. Cumplido el tiempo de retención se conserva totalmente

por poseer valores secundarios que aportan a la memoria institucional

sobre la evolución y calidad de la Universidad en una época. Se digializa

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, evitando el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

Comentarios al Informe de pares externos

para acreditación de programas

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en

cada uno de los planes curriculares de los diferentes programas

académicos, el proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las

dinámicas de la realidad curricular en el país. Los tiempos de retención

son contados a partir de la perdida de vigencia del proceso de evaluación.

Se conserva de forma permante por poseer valore secundarios que sirven

para testimoniar apartir de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre

el curriculo en su dimensión y planeación en una época de la historia

institucional.Terminado el trámite en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Evaluación del plan curricular por docentes

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

Acta del comité de currículo

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 

a Tipología documental

PROCESOS DE CALIDAD

SOPORTE RETENCIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-44 g

1206-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1206-47 g

1206-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a

prevenir y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo

Institucional, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo

de primera o segunda instancia según el caso. Cumplido el tiempo de

retención y agotados los valores primarios, surgen valores secundarios;

dada la escasa producción documental en cada Facultad y lo excepcional

de las situaciones que las generan se conservan permanentemente. La

subserie se digitaliza con fines archivísticos para evitar el deterioro debido

a la manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004 de 2019.

Citación a estudiantes

Formulación de cargos

Pruebas

Recursos de Apelación

Fallo de pimera y/o segunda instancia

Auto de Apertura Investigativa

PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESO DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

SOPORTE

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable,

que registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica

en seguimiento con el Plan de acción. Una vez terminada la vigencia del

acto admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco

años en el Archivo Central. Se conserva de forma permanente por poseer

valores históricos que dan cuenta de los recursos requeridos por la

facultad en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial

de facultad

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206-48 g X X 6 2 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1206-51 g X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en

cumplimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta

información se haya consolidada en el registro detallado de cada

estudiante (Historia ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la

pérdida de vigencia del registro. Agotado el tiempo de retención en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. El proceso se realiza en el archivo central por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se realiza inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del acta de eliminación, por el método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y del Decreto 1080 de

2015. Artículo 2.8.2.2.5

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Formato de Transferencias

Solicitud de Transferencia

Certificados y Constancias

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

REGISTRO DE ESTUDIANTES

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

Corrección de Notas

Reporte Extemporáneo de Notas

Solicitud de Validación

REGLAMENTO ESTUDIANTIL Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que define

los marcos normativos en coherecia con el Proyecto Educativo

Institucional en la regulación de la actividad académica y disciplinaria de

los estudiantes y sus procesos de interacción social. El reglamento es

aplicable a todos los estudiantes de los Programas académicos de

pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus diferentes

modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus normas

reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos son

contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo de

retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de

la entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo.

Se conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 1206

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.01-02 g

1206.01-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1206.01-09 g CIRCULARES

1206.01-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  1206.01

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1206.01-25 g

1206.01-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.01-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  1206.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

a

a
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  1206.01

CÓDIGO 

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 



5 De 7

P Papel AG Selección CT
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a

1206.01-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1206.01-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época. 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CÓDIGO:

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  1206.01

CÓDIGO 

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021
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OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  1206.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Consolidado

Contratación docentes

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma permanente

en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que sirve de

testimonio en la constitución de programas según necesidades así como

todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en aras de

ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.02-16 g

1206.02-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE FÍSICA  1206.02

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



3 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.02-25 g

1206.02-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.02-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.02-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.02-37 g

1206.02-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE FÍSICA  1206.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral.  
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

1206.02-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1206.02-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE FÍSICA  1206.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE
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a

a

1206.02-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE FÍSICA  1206.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Consolidado

Contratación docentes

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.
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1206.02-40 g

1206.02-40-391 c X X 2 3 X

a

1206.02-46 g

1206.02-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación. El tiempo

mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se debe

contar a partir del cierre del programa.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

1206.02-54 g

1206.02-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Se conserva de forma permanente en ambos soportes por poseer valor

secundario histórico que sirve de testimonio en la constitución de

programas según necesidades así como todo el estudio que conlleva su

constitución o modificación en aras de ofertar propender por la calidad

educativa. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE FÍSICA  1206.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



1 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.03-02 g

1206.03-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1206.03-09 g CIRCULARES

1206.03-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



2 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.03-16 g

1206.03-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.03-25 g

1206.03-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.03-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.03-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.03-37 g

1206.03-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1206.03-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1206.03-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1206.03-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Consolidado

Contratación docentes

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.03-40 g

1206.03-40-391 c X X 2 3 X

a

1206.03-46 g

1206.03-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1206.03-54 g

1206.03-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades,

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  1206.03

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



1 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.04-02 g

1206.04-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1206.04-09 g CIRCULARES

1206.04-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos.El tiempo de retención deberá ser de 

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2



2 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.04-16 g

1206.04-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.04-25 g

1206.04-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.04-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.04-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.04-37 g

1206.04-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PLANES Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral.

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1206.04-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1206.04-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas. Subserie de carácter informativo y administrativo,

es un documento que pretende contribuir de manera articulada y eficaz al

cumplimiento de la misión de la Universidad teniendo clara la misión y

visión de los departamentos con base en su objeto de estudio como punto

de partida y referente obligado para definir la oferta del departamento. Una

vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1206.04-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  1206.04

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Consolidado

Contratación docentes

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.04-40 g

1206.04-40-391 c X X 2 3 X

a

1206.04-46 g

1206.04-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT
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a

a

1206.04-54 g

1206.04-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Planes de mejoramiento de los programas

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades,

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.05-02 g

1206.05-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1206.05-09 g CIRCULARES

1206.05-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. Se conserva de forma permanente

por poseer valores secundarios históricos, que dan cuenta de iniciativas

concertadas en los departamentos. El tiempo de retención deberá ser de

siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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E Electrónico AC Eliminación M
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1206.05-16 g

1206.05-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS  1206.05

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1206.05-25 g

1206.05-25-231 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.05-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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1206.05-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1206.05-37 g

1206.05-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021
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CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. 

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. 
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a

1206.05-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1206.05-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS  1206.05
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SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN



6 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1206.05-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

HOJA No.

CONVENCIONES

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS  1206.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.



7 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.05-40 g

1206.05-40-391 c X X 2 3 X

a

1206.05-46 g

1206.05-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Portafolio de servicios académicos del

departamento

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades,

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS  1206.05

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



8 De 8

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1206.05-54 g

1206.05-54-485 c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS  1206.05

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico



1 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207-02 g

1207-02-16 c
X X 4 6 X X

a

a

a

1207-02-17 c X X 4 6 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE MÉRITOS

Citación de comisión de evaluación de méritos

Acta de Comisión de evaluación de méritos

Registro de asistencia

ACTAS DE COMISIÓN DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la comisión de investigaciones y

posgrados

Acta de comisión de Investigación 

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de Consejo Superior de

la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja las

decisiones tomadas por la comisión en relación con temas acerca de los

programas, procesos evaluativos de los programas de posgrados, así como

aprobación de proyectos investigativos en relación a los posgrados,

conceptos de tesis, y en general todos lo que coadyuve al aporte

investigativo en esta área del saber. Posee valor secundario históricos, y

culturales que sirven de aporte para recuperar información en relación a los

avances o impactos académicos en aras de mejoras en temas de

investigación y estudios avanzados de una época. El tiempo de retención

deberá ser de diez (10) años, contados a partir de la perdida de vigencia del

acta. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo encargada de

realizar la revisión y evaluación de hojas de vida de aspirantes inscritos en

las convocatorias de docente de mérito con el fin de verificar el cumplimiento

de requisitos, realizar análisis de requisitos mínimos exigidos, resolver

reclamaciones en primera instancia que se presenten contra los actos

administrativos durante las etapas de análisis, se encargará además de los

jurados internos y externos. El tiempo de retención deberá ser de diez (10)

años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valor secundario histórico que da

cuenta de las decisiones administrativas en relación a procesos de

convocatoria de docentes en la Universidad de en una época. Se digitaliza

términado el trámite en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

el proceso se realiza evitando deterioro debido a su manipulación. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento del Acuerdo

004 de 2019 del AGN.



2 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1207-02-25 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de programas

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el artículo 12 del Acuerdo 027 de 2004 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

decisiones conducentes a promover el mejoramiento permanente de la

calidad académica del programa, orientar la cultura de autoevaluación como

mecanismo de autoregulación, así como el establecer mecanismos de

participación amplia y activa de profesores y estudiantes vinculados al

programa, tendientes a nuevos planteamientos académicos. La subserie

posee  valores secundarios, ya que dan testimonio de decisiones de avances 

en la alta calidad de los programas académicos,al tiempo de los

mejoramientos continuo que permita un estatus académico en el país del

programa en una época para la Universidad. El tiempo de retención deberá

ser de diez (10) años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia

del acta. Una vez concluido el trámite administrativo se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el propósito de

proteger el documento de deterioro por la manipulación. Se conservan los

soportes orginales y los tecnólogicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

ACTAS DE COMITÉ  DE 

AUTOEVALUCIÓN Y ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD DE  PROGRAMA

Citación a comité de Autoevaluación y

Aseguramiento de la Calidad de  programa

Archivo de 

Gestión
S conservación Total

Registro de asistencia

Se digitaliza términado el trámite en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina, el proceso se realiza evitando deterioro debido a su

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

HOJA No.



3 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207-02-31 c X X 4 6 X X

a

a

a

1207-02-33 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que

evidencia la toma de decisiones respecto a la evaluación curricular del

programa, inspeccionar la integración de procesos investigativos,

recomendaciones para las actividades electivas del componente de

profundización del programa. El tiempo de retención deberá ser de diez (10)

años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta.Se conserva de

forma permanente por poseer valores investigativos e históricos para la

Universidad, que sirven de referente para la reconstrucción de la historia

académica de la Universidad en una época. La subserie se digitaliza con

fines archivístico de conservación. el proceso se realiza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y 

los tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

ACTAS DE COMITÉ DE CURRÍCULO 

Citación a comité de currículo

Acta de comité de Currículo

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

g Serie Documental

c Subserie Documental

Registro de asistencia

a Tipología documental

ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA Y/O

BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Citación a Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Acta de Comité de Ética y/o Bioética en

investigación

Registro de asistencia

Proceso sustentado en el artículo 6 de la Resolución 0000611 de 2016 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo,

que refleja las decisiones de la comunidad investigativa de la universidad,

así como apoyar la aplicación de las normas que permitan la evaluación del

componente bioético de los proyectos, suspender o cancelar investigaciones

ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea de impedimento

desde el punto de vista ético. El tiempo de retención debe ser de diez (10)

años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia del

acta.Terminado el trámite administrativo se conserva de forma permanente

por poseer valores secundarios que dan cuenta de las decisiones y respaldo

por parte del comité en relación en el marco de respeto de normas- éticas, y

estándares nacionales de protección de los proyectos de investigación. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, se realiza

con fines archivísticos de conservación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO



4 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207-02-60 c X X 5 10 X X

a

a

a

1207-02-65 c X X 2 4 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustenta por Acuerdo 043 de 1989 y del Consejo Superior, Acuerdo 49 de

2018 del Consejo Académico de la universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y técnico, que evidencia los

resultados de las evaluaciones docentes en cumplimiento de sus diferentes

factores académicos, así como el cumplimiento de labores. El tiempo de

retención deberá ser de seis (6) años, que se deben contar a partir de la

perdida de vigencia del acta. Una vez terminado el trámite administrativo se

elimina, en tanto la información contenida en ella reposa en las actas de

comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIARP, como

elemento tenedor de información relevante para las decisiones. Para la

eliminación se elabora inventario previa aprobación del Comité Interno de

Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de trabajo de gestión

documental delegado por la Secretaría General. El proceso se realiza por

método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y

el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.  

Citación a evaluación docente

ACTAS  DE  CONSEJO DE FACULTAD Sustentado en el título III del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de 2017)

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja las

decisiones tomadas por el consejo y direccionan el desarrollo de la facultad,

en relación a la organización interna, aprobación de nuevos programas

académicos, coordinación y evaluación del proceso investigativo y de

extensión de la facultad y demás actividades de fortalecimiento a la facultad.

Posee valores secundarios, investigativo e histórico que sirve como

testimonio para la reconstrucción de la memoria institucional así como

investigativos, que dan cuenta del aval en proyectos de investigación en la

Universidad de Caldas en una época. El tiempo de retención deberá ser de

quince (15) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el

deterioro debido a la manipulación. Se conservan los soportes originales y

los tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

Citación de reunión a Consejo

Acta de Consejo de Facultad

Registro de asistencia

Acta de evaluación docente

Oficio remisorio

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental



5 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207-03 g

1207-03-77 c X X 2 10 X X

a

1207-03-78 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES CONSEJO DE

FACULTAD

Resolución de Consejo de Facultad

RESOLUCIONES DE DECANATURA

Resolución de Decanatura

Sustentado en el artículo 25 del Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Documentos de carácter informativo, administrativo y legal, que reflejan las

decisiones relacionadas al desarrollo funcional de la facultad en asuntos

académicos.Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

pérdida de vigencia del acto administrativo. Posee valores mediatos

predecibles su conservación es permanente, posee valores secundarios

históricos que sirven para evidenciar actuaciones relativas a temas

misionales de la Facultad. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo de

gestión una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado de la

oficina, la digitalización se realiza para evitar el deterioro debido a la

manipulación. Se conservan los soportes originales físicos y los

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.

Sustentado en la Resolución 595 de 016, y el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22

de dic. de 2017) de la Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo, administrativos, y legal que

reflejan las normas y disposiciones para el correcto funcionamiento de los

programas, en relación a convocatorias, modificaciones en las labores

académicas y demás en el proceso de coordinación de las actividades. La

subserie posee valores mediato predecible, su conservación es permanente

por poseer valores históricos que evidencian toma de decisiones en una

época.Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina una vez términado el trámite administrativo, el

proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el deterioro del soporte

original. Se conservan todos los soportes físicos y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN: 2

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL



6 De 16

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207-09 g

1207-09-110 c X X 2 3 X

a

1207-16 g

1207-16-176 c X X 4 16 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

CONVOCATORIAS 

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico por el

cual el Consejo Superior invita a las personas que aspiren a ocupar el cargo

público de decano en la Universidad y a los docentes, estudiantes y

graduados que deseen participar en su elección, de aquellos que cumplan

con los requisitos minimos establecidos por la Universidad. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DECANO

Cronograma

Convocatoria de elección

Publicación del Censo provisional

Reclamaciones al censo provisional

Publicación del Censo definitivo

Inscripción de candidaturas

Oficio remisorio al Comité Central de

Elecciones

Opresentación de propuestas

Listado provisional de candidatos

Reclamaciones al listado provisional

Listado definitivo de candidaturas

Acta de resultados de votaciones

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el archivo

de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo de

retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité Interno

de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de trabajo de

gestión documental delegado por la Secretaría General. El proceso se

realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura. 

Circulares informativas

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

a

a

a

a

1207-16-178 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Cronograma

Convocatoria Consejo de Facultad

Inscripción de aspirantes

CONVOCATORIA ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE PROGRAMA

Reclamación lista provicsional de aspirantes

Publicación lista definitiva aspirantes

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie que se soporta en el Art. 30 del Acuerdo 047 de 2017, Acuedo

049 (Acta 32 del 22 de octubre de 2018) del Consejo Superior de la

Unviersidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y técnico, las

convocatoria para las elecciones de director de programa son realizadas por

el Consejo de Facultad, en la facultad a la que se encuentra adscrita el

programa, se podran inscribir aquellos que cumplan con los requisitos

minimos establecidos por la Universidad. Se conserva de forma permanente

por poseer valores secundarios históricos, además de poseer un bajo

volumen documental por lo que las convocatorias surgen mayormente cada

4 años, al tiempo por que sirve para testimoniar los procesos electorales

internos de la Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes,

sus propuestas, perfiles de aspirantes en una época.  

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos, además de poseer un bajo volumen

documental por lo que las convocatorias surgen mayormente cada 4 años, al

tiempo por que sirve para testimoniar los procesos electorales internos de la

Universidad que nos permita conocer el número de aspirantes, sus

propuestas y adeptos en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina una vez términado el trámite administrativo, el

proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el deterioro del soporte

original. Se conservan todos los soportes físicos y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN. 

Acto administrativo conformación de terna

Recurso contra acto administrativo 

Respuesta a recurso contra acto

administrativo

Remision de resultados Consejo de Facultad a

Rector

Informe final de resultados

Acto administrativo de designación

Remisión de resultados Consejo de Facultad

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO 

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

a

1207-25 g

1207-25-230 c X X 3 4 X X

a

a

a

1207-25-237 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

conservación Total

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria.Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina una vez términado el trámite administrativo, el

proceso se realiza con fines archivísticos que eviten el deterioro del soporte

original. Se conservan todos los soportes físicos y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

Archivo de 

Gestión
S

Acto administrativo

Recurso de reposición 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la Facultad. 

Remisión de listado de directores electos

Informe de gestión 

INFORMES 

INFORMES AUTOEVALUACIÓN DE LOS

PROGRAMAS  ACADÉMICOS Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja los

diversos avances o mejoras apartir de la autoevaluación de los procesos

acádemicos y administrativos de la facultad. Una vez perdida la vigencia del

informe se conservan tres años en el archivo de gestión y cuatro años en el

archivo central. Se conserva de forma permanente, porque sirve para

testimoniar los seguimientos a los diversos procesos,que coadyuven a una

mejor calidad académica, administrativa en función misional de la

Universidad. Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.  

Informe de Autoevaluación de Programas

Académicos

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE GESTIÓN 
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1207-25-243 c X X 2 5 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo de

gestión y posterior ocho años en el central. Se conserva de forma

permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de los

departamentos dependientes de ella, y que sirven como testimonio, para la

reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al cumplimiento

misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su manipulación, se

conservan los soportes análogos y técnologicos. cumplimiento de la Ley 594

de 2000 del AGN. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE PRÁCTICAS

ACADÉMICAS/ROTACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Sustentado en el Acuerdo16 (Acta 17-5 de diciembre de 2007) y el Acuerdo

029 (acta 20 y 21 - 16,17 y 23 de septiembre de 2008) Universidad de

Caldas. Esta subserie documental posee valor informativo y técnico que da

cuenta de las actividades adelantadas durante el ciclo académico de la

facultad en relación a actividades extracurriculares, como enseñanzas,

estudios de casos, en prácticas educativas, empresarial o institucional para

fines diferentes a los propios de la vida universitaria. Una vez perdida la

vigencia del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y cinco

años en el archivo central. Agotados los tiempos en el archivo central se

procederá a su eliminación, la información contenida en ella se conserva en

el informe de gestión de la facultad. El proceso es realizado por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, para lo cual se levanta inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se elimina

por el método de picado. Se aplicará metodología descrita en el Acuerdo 004

de 2019 artículo 22. AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Informe de prácticas académicas

Acta de reunión

Registro de asistencia
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1207-37 g

1207-37-334 c X X 5 6 X X

a

a

a

1207-37-341 c X X 3 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANOPERATIVO ANUAL - POA
Sustentado con la Resolución 0595 de 2016. de Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que sirve

como herramienta de planeación anual de las actividades que se ejecutarán

en la Facultad. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

del vigencia del plan en concordancia con el plan de acción y el plan de

desarrollo institucional. Su conservación es permanente por poseer valores

secundarios que dan cuenta de estrategías a implementar en la Facultad en

una época. Terminado el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines

archivísticos que eviten el deterioro por su manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.  

Plan Operativo Anual

Circulares informativas

Informe de Seguimiento al Plan Operativo

Anual

Sustentado en el Acuerdo 029 (ACta 20 y 21 16, 17 y 23 de septiembre de

2008)  de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja la

información básica del programa, el objeto de estudio, el plan de formación y

la justificación de los los programas, que sirve como orientación estratégica

de la misionalidad institucional. Su conservación es de forma permanente

por poseer valor mediato predecible en tanto corresponden a procesos

misionales dentro de la institución. Una vez terminada la vigencia del Plan,

se conservan tres años en el Archivo de gestión y diez años en el Archivo

Central. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

con fines archivisticos para evitar el deterioro debido a la manipulación. Se

conservan los soportes originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

PLANES

PLANES CURRICULARES DE LOS

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Plan Curricular de los Programas Académicos

Informe de seguimiento al Plan Curricular de

los Programas Académicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

HOJA No.

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
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1207-37-343 c X X 3 8 X X

a

a R-2349-P-PL-689

a

a R-121-P-GH-52

a

a

a

1207-37-353 c X X 5 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 047 (Acta 34 de 22 de dic. de

2017) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que constituye un documento que ayuda a potenciar

los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional como

lineamientos a los objetivos misionales de la Universidad de Caldas. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan

en concordancia con el plan de desarrollo de la Universidad de Caldas de

ese período rectoral. Una vez el expediente haya cumplido el tiempo de

retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo central para su

conservación permanente, por poseer valor secundario histórico, que da

cuenta el desarrollo de los procesos de planificación en las actividades

académicas administrativas de una época, se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos de

conservación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

Listado de asistencia

Difusión del Plan de Acción de Facultad

Circulares Informativas

Informe de gestión del Plan de Acción de

Facultad

Resolución  Plan de Acción de Facultad - PAF

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de Facultad

Plan de Acción de Facultad

PLANES DE DESARROLLO DE

FACULTAD Sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que se

enmarca en el Programa de Desarrollo Integral con el fin de presentar ejes

estratégicos, objetivos y metas a desarrollar en la facultad. Su conservación

es de forma permanente por poseer valor mediato predecible en tanto

corresponden a procesos misionales dentro de la institución. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan en

concordancia con el plan de acción de la Universidad de Caldas de ese

período rectoral.Una vez terminado el trámite administrativo, en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina, el proceso se realiza con

fines archivísticos, para evitar el deterioro debido a la manipulación. Se

conservan los soportes originales y tecnologícos. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Plan de desarrollo de Facultad

Circulares Informativas

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

de Facultad

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES DE ACCIÓN DE FACULTAD -

PAF

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1207-37-356 c X X 3 4 X

a

a

a

1207-37-363 c X X 2 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie sustentada en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

los tratados de mejoras permanentes, a partir de las evaluaciones de cada

programas ofertados por la Universidad, el manual de procesos recoge la

importancia y pertinencia de este proceso dentro de la Universidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

plan. Posee valores secundario histórico que dan cuenta de los planes que

llevan a optimizar los procesos académicos de forma permanente , en aras

de alcanzar altos estandares educativos en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, para evitar el deterioro por

la manipulación. Se conservan los soportes originales y los tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.    

Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa

Circulares Informativas

Informe de seguimiento al Plan de

Mejoramiento de la Calidad Educativa

S

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

conservación Total

Sustentado en el Acuerdo 049 (Acta 30 - 11 de diciembre de 2007 y Acta 31

- 18 de diciembre de 2007) del Consejo Académico, y Acuerdo 029 de 2008

de la Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo, administrativo, y técnico, que se elabora

por solicitud del comité de curriculo, ante la necesidad de algún estudiante

de pasarse al nuevo plan de estudios, como garantias de la transición de los

planes curriculares. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del plan. Terminado el trámite administrativo se elimina,

en tanto la información contenida se contiene en el comité de currículo.

Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se realiza en el

archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

se realiza inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del acta de eliminación, por el

método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y

del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

Solicitud del comité de currículo

Circulares Informativas

Plan de equivalencia y reconocimiento

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

PLANES DE EQUIVALENCIAS Y

RECONOCIMIENTOS

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

HOJA No.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P E AG AC S M CT E

1207-37-364 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PLANES DE MEJORAMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Acuerdo 027 (Acta 24 - 21 diciembre 2004), Acuerdo 03 (acta 03 - 27 de

febrero de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja el

procedimiento para la planifiación y verificación de la calidad académica de

forma integral de los diferentes programas, con fines de acreditación y

reacreditación, seguimiento realizado de la mano con la vicerrectoría

académica y la oficina de evaluación y calidad académica . Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización . Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que servirá de testimonio en los

procesos de acreditación y reacreditación de sus programas académicos en

arás de una óptima calidad educativa en una época.Se digitaliza cerrado el

expediente en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en sus soportes

originales y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000.

Plan de mejoramiento de los programas

Registro de los procesos de autoevaluación

Actas de comité de autoevaluación

Informes de seguimiento de las acciones

mejoradas en los programas académicos 

Resultados de las Prueba Saber Pro

Estudios de pertinencia de los programas

académicos

Informe final de los planes de mejoramientos

de los programas académicos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1207-41 g

1207-41-395 c X X 7 12 X X

a

a

a

1207-41-396 c X X 4 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROCESOS DE CALIDAD

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE

LA FACULTAD CON FINES DE

ACREDITACIÓN 

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

evidencian el proceso de acreditación de los programas académicos donde

se pone a disposición los servicios y herramientas con los que cuenta la

universidad como recursos para garantizar la calidad y la pertinencia de los

servicios académicos ofertados. Los tiempos de retención son contados a

partir de la perdida de vigencia del proceso de autoevaluación. Cumplido el

tiempo de retención se conserva totalmente por poseer valores secundarios

que aportan a la memoria institucional sobre la evolución y calidad de la

Universidad en una época. Se digializa en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, evitando el deterioro debido a la manipulación. Se

conservan los soportes original y tecnológico. Acuerdo 004 de 2019. Aparte

9 del AGN.    

Estudio viabilidad para creación y extensión de

programas

Comentarios al Informe de pares externos

para acreditación de programas

Oficio para acreditación y reacreditación de

programas

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CURRICULAR

Sustentado en el Acuerdo 029 (Actas 20 y 21 - 16, 17 y 23 de septiembre

de 2008)

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja los

procesos de evaluación curricular como garantías de la evaluación

permanente y participativa y la pertinencia del curriculo institucional en cada

uno de los planes curriculares de los diferentes programas académicos, el

proceso se realiza en aras de un conocimiento real de las dinámicas de la

realidad curricular en el país. Los tiempos de retención son contados a partir

de la perdida de vigencia del proceso de evaluación. Se conserva de forma

permante por poseer valore secundarios que sirven para testimoniar apartir

de una lectura crítica y valorativa la calidad sobre el curriculo en su

dimensión y planeación en una época de la historia institucional.Terminado el

trámite en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la oficina,

con el fin de proteger el original de la manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del

AGN.    

Evaluación del plan curricular por docentes

Evaluación de actividades académicas por

estudiantes

Acta del comité de currículo

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1207-44 g

1207-44-401 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1207-47 g

1207-47-465 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado por el Acuerdo 016 de 2007 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja el régimen disciplinario orientado a prevenir

y corregir conductas contrarias al Proyecto Educativo Institucional, los

Estatutos y Reglamentos de la Universidad.

Los tiempos de retención son contados a partir de la expedición del fallo de

primera o segunda instancia según el caso. Cumplido el tiempo de retención

y agotados los valores primarios, surgen valores secundarios; dada la

escasa producción documental en cada Facultad y lo excepcional de las

situaciones que las generan se conservan permanentemente. La subserie

se digitaliza con fines archivísticos para evitar el deterioro debido a la

manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. En

cumplimiento con el Acuerdo 004 de 2019.

Citación a estudiantes

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Pruebas

Recursos de Apelación

Fallo de pimera y/o segunda instancia

Formulación de cargos

Auto de Apertura Investigativa

PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESO DISCIPLINARIOS

ESTUDIANTES

Denuncia  u Oficio

Auto de pruebas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

Sustentada en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable, que

registra la planeación de recursos para la adecuada oferta académica en

seguimiento con el Plan de acción. Una vez terminada la vigencia del acto

admistrativo, se conservan tres años en el Archivo de gestión y cinco años

en el Archivo Central. Se conserva de forma permanente por poseer valores

históricos que dan cuenta de los recursos requeridos por la facultad en una

época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina,

una vez terminado el trámite administrativo. Se conservan ambos soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.  

Anteproyecto de presupuesto del fondo

especial de facultad

Proyecto de presupuesto del fondo especial

de facultad

Resolución de aprobación

Resolución de modificación
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a

a

a
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a

a

a
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a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Certificados y Constancias

g Serie Documental

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORIA ACADÉMICA 

c Subserie Documental

a Tipología documental

REGISTRO DE ESTUDIANTES

Formato de Reingreso

Matrículas extemporáneas

Corrección de Notas

Reporte Extemporáneo de Notas

Solicitud de Validación

OFICINA PRODUCTORA:  FACULTAD DE INGENIERÍA 1207

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, y el Acuerdo 047 de 2017 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que intenta

resolver en primera instancia las novedades de estudiantes en cumplimiento

de las disposiciones y reglamentos vigentes. esta información se haya

consolidada en el registro detallado de cada estudiante (Historia

ACadémica). Los tiempos son contados a partir de la pérdida de vigencia del

registro. Agotado el tiempo de retención en el Archivo Central esta subserie

se elimina por no poseer valores secundarios. El proceso se realiza en el

archivo central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General,

se realiza inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del acta de eliminación, por el

método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN y

del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5

Concepto de aprobación de Homologación

Adiciones de las Asignaturas

Formato de Transferencias

Solicitud de Transferencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

REGLAMENTO ESTUDIANTIL Sustentado en el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior y el artículo

109 de la Ley 30 de 1992. Subserie documental de carácter informativo, y

administrativo, que define los marcos normativos en coherecia con el

Proyecto Educativo Institucional en la regulación de la actividad académica y

disciplinaria de los estudiantes y sus procesos de interacción social. El

reglamento es aplicable a todos los estudiantes de los Programas

académicos de pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, en sus 

diferentes modalidades, en los términos de lo definido en el Acuerdo y sus

normas reglamentarias expedidas por el Consejo Académico. Los tiempos

son contados a partir de la actualización del reglamento. Agotado el tiempo

de retención en el Archivo Central esta subserie se conserva de manera

permanente en tanto sirve como referente histórico del cumplimiento de la

misión institucional en la formación integral y la regulación académica de la

entidad a lo largo de su historia. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Acto administrativo de adopción

Reglamento estudiantil

Acuerdo de transición de reglamentos 

HOJA No.

CONVENCIONES
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a

a

1207.01-09 g CIRCULARES

1207.01-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1207.01-16 g

1207.01-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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231
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a

a

a

1207.01-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 
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a
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL

LABORATORIO DE LA UNIDAD

TÉCNOLOGICA DE ALIMENTOS -UTA

Sustentado en la Resolución de Rectoría 0866 de 2016, y la Resolución

0570 de 2018 de la Unviersidad de Caldas.

Subserie documental informativa, administrativa, y legal que le es

otorgada al laboratorio para la prestación de servicios externos a la

comunidad académica, para la elaboración de análiss fisico quimico y

microbiologico de alimentos, la expedición de la licencia para estas

actividades es otorgada o acreditada por el INVIMA con vigencias de 4

años, una vez vencida la Universidad debe refrendar o actualizar su

licencia. Los tiemjpos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo. Se conserva de forma permanente por

poseer valores secundarios históricos, investigativos, que dan cuenta de

los trámites legales requeridos para la optima prestación del servicio por el

laboratorio el cual es dependiente del departamento de ingenieria. 

Solicitud de licencia de funcionamiento del

laboratorio de la unidad técnologia de

alimentos

Informe de la visita de inspección 

Resolución de funcionamiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. Una vez

cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

R-587-P-GD-103

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1207.01-37 g

1207.01-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

g Serie Documental

c Subserie Documental

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

a Tipología documental

PLANES

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo donde se

encuentra consolidado el ejercicio académico que anualmente, al inicio de

cada vigencia es realizado con el colectivo docente de los diferentes

departamentos, para la revisión de las propuestas, metas y actividades

que desarrollen los retos en docencia, investigación y proyección

alineados con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Acción

Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central

Se recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido

en la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de

gestión integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional

durante las vigencias de cada período rectoral. Una vez terminada la

vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, el proceso se realiza con fines

archivísticos para minimizar el impacto del deterioro. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004

de 2019. Aparte 9 del AGN.

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

MARZO DEL 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Resolución de funcionamiento

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes orginales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.01-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1207.01-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE 

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1207.01-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Justificación de labor académica

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

Solicitud docentes

Modificaciones de labor

SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

SOPORTE

Consolidado

Contratación docentes

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.01-40 g

1207.01-40-391 c X X 2 3 X

a

1207.01-46 g

1207.01-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Portafolio de servicios académicos del

departamento

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades,

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.01-54 g

1207.01-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 1207.01

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

Solicitud de insumos para prácticas
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.02-02 g

1207.02-02-62 c X X 2 5 X X

a

a

a

1207.02-09 g CIRCULARES

1207.02-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS

ACTAS  DE  DEPARTAMENTOS Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo,donde se

aprueban decisiones como labor docentes, y proyectos además se toman

decisiones en relación a los programas institucionales de actividades

académicas, y demás colectivo docente, así como iniciativas o mejoras en

las actividades de los departamentos. El tiempo de retención deberá ser

de siete (7) años, contados a partir de la perdida de vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos,

que dan cuenta de iniciativas concertadas en los departamentos. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso

se adelanta con fines archivísticos para evitar el deterioro por

manipulación. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.  

Solicitud de reunión de Departamentos

Acta de departamentos

Registro de asistencia

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.02-16 g

1207.02-16-177 c X X 4 12 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Esta subserie se sustenta en la Ley 30 de 1992 artículos 79 y 84, y el Art.

35 del Acuerdo 047 de 2017, Acuerdo (Acta 32 de 22 de octubre de 2018) 

del Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, que evidencia el

proceso de elecciones del director del departamento en sus diferentes

etapas, proceso que es adelantado cada 4 años, donde se tiene encuenta

la experiencia, trayectoria del docente. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva

de forma permanente por poseer valor secudario histórico que da cuenta

de los procesos y alcances, cantidad de inscritos en las convocatorias en

una época.Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro de los soportes. Se transfiere al archivo

central y se conservan los soportes físicos y tecnológicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN

Lista definitiva

Presentación del Recurso

Resolver recursos de reposción

Lista definitiva

Resolución de Desingación

Cronograma de actividad

Inscripciones de candidatos

Verificación de requisitos

Designación

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

 Convocatoria de Elección de Director

Resolución que convoca elecciones de

directores de departamentos

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.02-25 g

1207.02-25-

231
c X X 2 8 X X

a

a

a

1207.02-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL

DEPARTAMENTO 

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que recoge

todas las acciones de mejoramiento identificadas en relación a la armonía

misional institucional, y como el departamento cumple con la función

académica y social, el informe permite establecer la sinergia existente con

la facultad, la universidad y las comunidades académicas. Se conserva de

forma permanente en soportes original y tecnológico por poseer valor

secundario histórico misional que da cuenta de seguimientos y mejoras en

los departamentos.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de

gestión se digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice

el deterioro debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de

2019 del AGN.

Informe de autoevaluación del Departamentos

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades propias del

departamento que conlleve a una educación y administración de calidad.

Una vez perdida la vigencia del informe se cuenta dos años en el archivo

de gestión y posterior ocho años en el central. Los informes son

consolidados en los informes de Facultad; cumplido el tiempo de retención

en el archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.02-25-248 c X X 2 8 X X

a

a

a

1207.02-37 g

1207.02-37-342 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Registro de asistencia

PROCEDIMIENTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO A

PLANES DE LABOR ACADÉMICA DE

LOS DEPARTAMENTOS

Sustentado en el Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subseriede carácter informativo, y administrativo que recoge el

cumplimiento, efectividad y metas de las cargas académicas de los

docentes, las cuales son concretadas en los planes de labor académica

de los departamentos, generadores de conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección, que permitan al

docente y a la institución cumplir con su misión.

Una vez cumplida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Agotados los

tiempos de retención se conserva de manera permanente en ambos

soportes por poseer valor secundario que recoge toda la información,

cumplimiento y alcance de la labor académica en una época. Una vez

cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por

el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Informe de seguimiento a planes de labor

académica de los Departamentos

Acta de reunión

Cronograma de Construcción del Plan de

Acción de departamento

Plan de Acción de Departamentos

PLANES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

Sustentado en el Acuerdo 057 (Acta 38 - 28 de noviembre de 2006) de la

Universidad de Caldas. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo donde se encuentra consolidado el ejercicio académico que

anualmente, al inicio de cada vigencia es realizado con el colectivo

docente de los diferentes departamentos, para la revisión de las

propuestas, metas y actividades que desarrollen los retos en docencia,

investigación y proyección alineados con el Plan de Acción de las

Facultades, el Plan de Acción Institucional y el Proyecto Educativo

Institucional.

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización , se conservan

dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo Central. Se

recomienda su conservación total dada la importancia de su contenido en

la verificación del cumplimiento de la misión, visión y la política de gestión

integral y las disposiciones del Plan de Desarrollo Institucional durante las

vigencias de cada período rectoral. 

PLANES DE ACCIÓN DE

DEPARTAMENTOS
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1207.02-37-348 c X X 2 3 X

a

a

1207.02-37-352 c X X 5 6 X X

a R-2616-I-PL-766

a

a R-2409-P-PL-689

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Informe de seguimiento al Plan de

capacitación docente

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

HOJA No.

CONVENCIONES

RETENCIÓN

Sustentado en el Acuerdo 064 de 1997, el Acuerdo 047 de 2017 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

el cumplimiento de la universidad sobre la capacitación y/o actualizaciones

permanente de sus docentes, como estrategía de mejoras en el

conocimiento y competencias. 

Una vez terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan

cinco (5) años. Cumplido el tiempo de retención y trámite administrativo

se eliminan por pérdida de su valor primario, la información contenida en

ella se recoge en el Plan Institucional de Capacitación de la Oficina de

Gestión Humana. el proceso de eliminación es adelantado en el archivo

central por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

levanta inventario y previa acta de Comité Interno de Archivo, se elimina

por el método de picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5

Plan de Capacitación Docente de los

Departamentos

Acta de aprobación del Consejo de Facultad

Formato plan de desarrollo académico de los

departamentos

PLANES DE DESARROLLO

ACADÉMICO DE LOS

DEPARTAMENTOS - PADE  

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentada en el Acuerdo 17 (Acta 19 de 12 de julio de 2017) de la

Universidad de Caldas

Subserie de carácter informativo y administrativo, es un documento que

pretende contribuir de manera articulada y eficaz al cumplimiento de la

misión de la Universidad teniendo clara la misión y visión de los

departamentos con base en su objeto de estudio como punto de partida y

referente obligado para definir la oferta del departamento. Una vez

terminada la vigencia del Plan o su actualización se conservan once

años. Se trasladan de forma permanente en ambos soportes por poseer

valor histórico que sirve de testimonio de las decisiones enmarcadas en el

adecuado funcionamiento del departamento en una época.  

Formato para la elaboración del plan de

desarrollo académico de los departamentos

Informe de seguimiento al Plan de acción de

departamentos

Una vez terminada la vigencia de su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, el

proceso se realiza con fines archivísticos para minimizar el impacto del

deterioro. Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE

DE LOS DEPARTAMENTOS
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a

a

1207.02-37-360 c X X 2 10 X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Modificaciones de labor

Justificación de labor académica

Consolidado

Contratación docentes

Serie que se sustenta por el Acuerdo 047 (acta 34 de 22 de diciembre de

2017) y Acuerdo 055 de 2009 del Consejo Superior de la Universidad de

Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo que constituye la relación

de distribuciones de las actividades que contribuyen con el cumplimiento

de las funciones misionales, como lo es la labor social propia de la

universidad de generar, apropiar y difundir conocimiento por medio de

procesos curriculares, investigativos de proyección que contribuyan a la

formación integral de los ciudadanos, enmarcados en procesos de

eficiencia, equidad y transparencia que permitan al docente y a la

institución cumplir con su misión. La dinámica del proceso se a partir de

la oportuna, eficiente y responsable distribución de asignación de

compromisos académicos murales y extramurales, que coadyuven a una

educación con calidad. Los tiempos de retención son contados a partir de

la pérdida de vigencia del plan con el último informe de ejecución de labor

académica. Una vez cumplido el tiempo de retención, dado en el Archivo

Central, esta subserie se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, previo inventario y aprobación del Comité Interno de

Archivo por acta de eliminación. Se realiza por el método de picado. La

información en relación a la Labor se conserva en el Informe de Labor

Académica del Departamento, la cual reposa en esta misma dependencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 46 de 2000 del AGN y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTOCÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Archivo 

Central

HOJA No.

CONVENCIONES

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

MARZO DEL 2021
UNIVERSIDAD DE CALDAS

Informe de seguimiento al Plan de desarrollo

acádemico

Acta de actualización del Consejo de Facultad

del plan de desarrollo académico de los

departamentos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Una vez cumplido el trámite administrativo en el archivo de gestión se

digitaliza por el encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro

debido a la manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

PLANES DE LABOR ACADÉMICA

DE LOS DEPARTAMENTOS

Solicitud docentes

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1207.02-40 g

1207.02-40-391 c X X 2 3 X

a

1207.02-46 g

1207.02-46-441 c X X 4 5 X X

a R- 2680-P-DC-774

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTITUCIONALES DE  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - PIAA

Formato para la creación - modificación de

actividades académicas - programa

institucional de actividad académica

Acta de aval de consejo de facultad

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO

Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, que da a conocer acerca

de los servicios ofrecidos por el departamento a toda la comunidad. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

portafolio. Terminado el periodo de retención se elimina, por no poseer

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo academico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. se aplica el método de

picado. Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5.

Portafolio de servicios académicos del

departamento

g Serie Documental

Sustentado en el Acuerdo 032 de 2007 del Consejo Académico, el

Acuerdo 029 (Acta 20 y 21 -16,17 y 23 de septiembre de 2008) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que refleja

toda actividad académica de pregrado y posgrado, el cual se construye

atendiendo las necesidades de mejoramiento continuo y los procesos de

modernización curricular, propondrán nuevas modificaciones o nuevos

lineamientos articulados en los diferentes niveles de formación.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

1207.02-54 g

1207.02-54-

485
c X X 2 3 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

Solicitud de insumos para prácticas

g Serie Documental

a Tipología documental

Planes de mejoramiento de los programas

Informe de seguimiento a los programas de

mejoramiento de los programas

SOLICITUDES

SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE

TALLERES, LABORATORIOS, INSUMOS

PARA PRÁCTICAS   

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las solicitudes de préstamos de espacios físicos que sirven de apoyo a la

formación, fortalecimiento de los saberes en sus diferentes modalidades

(docencia, investigación y extensión). 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

de la solicitud. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios, el proceso se adelanta por el

grupo de trabajo delegado por la Universidad, se levanta inventario y se

presenta al Comité Interno de Archivo previa aprobación por acta de

eliminación, el proceso se realiza por el método de picado. Acuerdo 004

de 2019 de AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de préstamos de talleres

Solicitud de préstamos de laboratorios

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA

OFICINA PRODUCTORA:  DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMÁTICA 1207.02

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

El tiempo mínimo de retención deberá ser de nueve años, tiempo que se

debe contar a partir del cierre del programa. Se conserva de forma

permanente en ambos soportes por poseer valor secundario histórico que

sirve de testimonio en la constitución de programas según necesidades,

así como todo el estudio que conlleva su constitución o modificación en

aras de ofertar propender por la calidad educativa. Una vez cumplido el

trámite administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el

encargado de la oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la

manipulación. Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA OPERA DE FORMA DE APOYO O ASESORA A LOS

PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD, POR LO

CUAL LOS DOCUMENTOS QUE SURGEN DE LOS DIFERENTES TRÁMITES SON CUSTODIADOS POR CADA UNO

DE ELLOS. POR TAL RAZÓN EN ESTA SECCIÓN NO SE conservaN SERIES DOCUMENTALES. MANUAL DE

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD APROBADO POR LA RESOLUCIÓN 095 DE 2016. PÁG 28.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA:  OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA 1208

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1209-02 g ACTAS

1209-02-21 c

X X 4 6 X X

a

a

a

1209-09 g

1209-09-110 c X X 2 3 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS DE COMITÉ CENTRAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Citación al comité central de educación a

distancia

Acta de comité central de educación a

distancia

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD 1209

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en la Ley 30 de 1992, y el Acuerdo 020 (Acta 07 - 18 de junio

de 2010) de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las decisiones tomadas en el Comité como articulador de la política de

Educación a distancia con el Consejo Académico, acerca de la

planeación, control y pertinencia del proceso de oferta de programas en

CERES. Los tiempos de retención son contados a partir de la finalización

de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos que sirven de apoyo para la reconstrucción

de procesos educativos en apoyo al desarrollo de una comunidad,

pertinentes al desarrollo del proceso de regionalización en una época

impartida por la Universidad.Terminado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con el fin

de evitar su deterioro por manipulación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 
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1209-16 g

1209-16-187 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a

1209-25 g INFORMES 

1209-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021 __________________

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD 1209

SOPORTE

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS MINISTERIO DE

EDUCACIÓN - MEN

Acta de inicio 

Convocatoria Ministerio de Educación

Proyecto 

Convenio 

CDP

g Serie Documental

INFORMES DE GESTIÓN 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un período de tiempo realizada por la dependencia.

Cerrado el trámite administrativo, los informes son consolidados en la

Vicerrectoría Académica. Una vez cumplido el tiempo de retención en el

archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

En concordancia con el Acuerdo 020 (Acta No 07 -18 junio del 2010) de la 

Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor administrativo que relaciona los

ganadores de convocatorias ante el Ministerio de Educación. Nacional.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Una vez cumplido el tiempo de retención se

transfiere al archivo central donde se selecciona una muestra elegida

mediante la técnica del ejemplar, tomando solo una unidad documental

representativa por cada vigencia, con el propósito de ser aporte como

referencia histórica de procesos institucionales, posteriormente se

digitaliza el segmento seleccionado. Se recomienda la digitalización de

toda la documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada

tipo documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y

trámite y la posterior conservación en su soporte original y digital para el

segmento seleccionado.       
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P Papel AG Selección CT
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1209-37 g

1209-37-349 c X X 2 6 X

a

a

a

a

1209-37-359 c X X 2 6 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Diagnóstico de necesidades de aprendizaje

Plan de gestión estratégica de la educación a

distancia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Registro de asistencia

PLANES DE CAPACITACIÓN EN

ENTORNOS VIRTUALES Y A DISTANCIA

Diagnóstico de necesidades de aprendizaje

Cronograma de actividades

Informes de seguimiento al plan de

capacitación en entornos virtuales y a

distancia

PLANES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES

Sustentado en Resolución 595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

las actividades adelantadas por medio de talleres, seminarios, en el marco

del conocimiento del manejo de las herramientas y técnicas para el diseño

y ejecución de los cursos ofertados por la Universidad en los entornos

virtuales y a distancia por parte de los docentes, y administrativos. Una

vez terminada la vigencia del Plan, se conservan dos años en el Archivo

de gestión y seis años en el Archivo Central. Por carecer de posibilidades

de investigación. Se elimina Una vez cumplido el tiempo de retención en el

archivo central se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del

comité, el proceso se realiza por el método de picado por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Sustentado en el Acuerdo 020 (Acta 07 -18 de junio de 2010) Universidad

de Caldas.

Subserie documental informativa y con valor administrativo que refleja las

estrategias implementadas para el mejoramiento en la cobertura y entrega

de conocimiento en los programas a distancia, el plan es socializado ante

el comité central de educación a distancia el cual conceptua al respecto.

Se elimina en tanto la información o decisiones contenidas se conservan

en las actas del comité anualmente. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD 1209

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

1209-46 g PROGRAMAS
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a

a
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

PROGRAMAS DE CENTROS

REGIONALES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR - CERES

Sustentado en el Acuerdo 020 (Acta 07 -18 de junio de 2010) Universidad

de Caldas.

Subserie documental informativa y con valor administrativo que refleja las

necesidades de apertura de los Centros Regionales de Educación, con el

fin de alcanzar a llevar el conocimiento a zonas apartadas, proyectandose

así como una universidad socialmente incluyente.

Una vez terminada la vigencia del programa con el último informe de

ejecución, se conservan dos años en el Archivo de gestión y diez años en

el Archivo Central. Su conservación es de forma permanente por poseer

valores secundarios que sirven de aporte para la historia y la cultura

debido al impacto social ejercido en comunidades apartadas de la sede

principal, que ayudan a mejorar la calidad de la educación y la eficiencia

en el sector educativo. Se digitaliza el expediente, el proceso se realiza

una vez terminado el trámite administrativo, por el encargado de la oficina

de gestión, la digitalización se realiza como medio para evitar el deterioro

debido a la manipulación. Se conservan los soportes físicos y

tecnológicos.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 numeral 9 del

AGN.

Diagnóstico de necesidades del programa en

las regionales

Programa de Centros Regionales de

Educación Superior

Resolución por el cual se adopta el programa

de centro de regionales de educación superior

en las regiones

Informes de seguimiento al Programa de

Centro Regionales de Educación Superior

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD 1209

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de seguimiento al plan de gestión

estratégica de educación a distancia

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del Plan. Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo central el

plan se elimina, se levanta inventario que es presentado ante el Comité

Interno de Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del

comité, el proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el

grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos

soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura
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1209-47 g PROYECTOS

1209-47-454 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS DE CREACIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS A

DISTANCIA

Convocatoria de creación de programas

académicos a distancia

VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

Cronograma

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LA 

ESTRUCTURA ACADÉMICO

ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN A

DISTANCIA

Proyecto de Presupuesto de la estructura

académico administrativa de educación a

distancia

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD 1209

Sustentado por el Acuerdo 020 (Acta 07 -18 de junio de 2010) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo y contable

que registra la planeación de recursos para el adecuado funcionamiento y

oferta de programas de la oficina de virtualidad. Los tiempos de retención

son contados a partir de la pérdida de vigencia del proyecto. Se

conserva de forma permanente por poseer valores históricos que dan

cuenta de los recursos requeridos por la facultad en una época. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez

terminado el trámite administrativo. Se conservan ambos soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN.  

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Proyecto de creación de programas

académicos a distancia

Oficio de Aval de la labor académica 

Aprobación del proyecto

Resolución de aprobación de la vicerrectoria

académica

HOJA No.

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

En concordancia con el Acuerdo 020 (Acta No 07 -18 junio del 2010) de la 

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que

relaciona la creación de programas académicos con el propósito de

ampliar, mejorar y ser acertivos en la oferta académica en las diferentes

municipios de Caldas, en concordancia y cumplimiento de las directrices

del Ministerio de Educación Nacional. Una vez terminada la vigencia del

proyecto se conserva cinco años en el archivo de gestión y diez años en

el archivo central. Se recomienda su conservación de forma permanente

por poseer valor histórico que da cuenta de las necesidades existentes de

apertura de programas en los diferentes Centros Regionales, como aporte

a la comunidad en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, una vez terminado el trámite administrativo. Se

conservan ambos soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

al Acuerdo 004 de 2019. Aparte 9 del AGN.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total
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a

a

a
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de Asamblea General de Egresados

Registro de asistencia

Medio de Reproducción 

Tecnológico 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE

EGRESADOS Subserie sustentada con el Acuerdo 29 (acta 25 - 13 de diciembre de

2005) Artículo 10 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de valor informativo y administrativo que da cuenta

de decisiones de la máxima instancia del estamento de egresados,

asuntos relacionados con los aportes al mejoramiento de programas

académicos, la gestión y desarrollo institucional, y decisiones de

competencia de los egresados, los cuales tienen participación en el

consejo de facultad. Los tiempos de retención son contados a partir de la

finalización de la vigencia del acta. Terminado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina para evitar

el deterioro debido a la manipulación. Se transfiere al archivo central por

poseer valores secundarios que sirve de soporte para la reconstrucción

de la memoria institucional de aportes que coadyuvaron a las mejoras

académicas de la Universidad en una época. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación  de  Asamblea General de Egresados

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subserie que se sustenta con la Resolución de Rectoría 01051 de 2004

de la Universidad de Caldas. 

Subserie informativa y con valores administrativos. Da cuenta de las

propuestas, políticas de proyección, refleja las decisiones de

fortalecimiento y diversificación de la proyección, conceptua ante

organismos competentes, otorgamiento de estimulos en relación a

desarrollo de proyección, y toda clase de comunicaciones y acuerdos

tendientes a proyectos de proyección desde su ámbito financiero como

temáticos. 

ACTAS DE COMISIÓN CENTRAL DE

PROYECCIÓN

Citación a Comisión Central de Proyección

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

a

1300-02-42 c X X 4 6 X X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de Comisión Central de Proyección

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE POLÍTICA

CULTURAL
Sustentada en el Acuerdo 004 de 2014 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja las decisiones tomadas alrededor de la

formulación, e implementación del plan cultural, articulado con los

lineamientos de planes de desarrollo nacional y regional, se consolida

formación de red de cultura con actorres interdisciplinarios de carácter

regional a otras redes nacionales, al tiempo que refleja las decisiones

tomadas en el Consejo de cultura, de patrimonio. Una vez terminada la

vigencia del acta se conserva cuatro años en el archivo de gestión y seis

años en el archivo central. Se recomienda la conservación de forma

permanente por poseer valores secundarios que apoyan a la cultura, la

historia en asuntos relativos a actividades y estrategías culturales que se

vieron reflejadas en su participación y aporte a la cultura que sirve como

referente para el estudio de cultura de una época. Cerrado el expediente

se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina se

transfiere al archivo central los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación al comité de Política Cultural

Acta de Comité de Política Cultural

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

Los tiempos de retención son contados a partir de la finalización de la

vigencia del acta. Una vez agotado el tiempo de retención la subserie se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina para evitar

su deterioro debido a la manipulación. Su conservación es permanente

por poseer valores secundarios históricos y culturales, por servir como

apoyo para la memoria institucional en relacion a decisiones tomadas en el

marco de los estudios y/o aprobación de proyectos de sociedades,

culturas o científicos. Se transfiere al archivo central se conservan los

soportes originales y tecnológicos. cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del

AGN.

CONVENCIONES:

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE

Acta de Comité Editorial

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTAS DE COMITÉ DE

REGIONALIZACIÓN

Citación al comité de Regionalización

Acta de Comité de Regionalización

Registro de asistencia

Conservación Total
RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

ACTAS DE COMITÉ EDITORIAL
Sustentado en el Acuerdo 31 de 1997, artículo 2 - 3 - 4 de la Universidad

de Caldas. 

Subserie informativa, y administrativa que refleja decisiones en la

aplicación de políticas editoriales, racionaliza y organiza por medio del plan

de publicaciones la presentación y aprobación de obras con sello del Alma

mater, establece las condiciones con instituciones oficiales o privadas

mediante convenios, decisiones de estrategías de promoción y difusión.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del acta. Se conserva de forma permanente por poseer valor histórico,

cultural, que sirve como referente para la reconstrucción de la memoria

institucional en su ámbito cultural. Cerrado el expediente se digitaliza para

evitar el deterioro debido a la manipulación, el proceso se adelanta en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se conservan los

soportes análogos y tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000 de

AGN.

Citación al Comité Editorial

Plan anual de publicaciones

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

Acuerdo 06 de 2018 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y adminsitrativo, que refleja

las decisiones de asesoramiento, planeación, control, evaluación, y

mejoras en la calidad del proceso de ofertas de los programas y proyectos

en los territorios, así como las propuestas para la conformación o

modificación de dependencias ejecutivas o grupos de trabajo que atienden 

los compromisos de regionalización, y decisiones de cierre o traslado de

un CERES. Los tiempos de retención son contados a partir de la

finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por

poseer valores secundarios de carácter histórico en tanto dan cuenta de

decisiones que sirvieron para mejoras en la proyección de comunidades

apartadas, que generaron impacto social acádemico en una época.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina para su conservación. Posteriormente se

transfiere al archivo central para su conservación permanente. Se

conservan los soporte orginales y tecnológicos. En Cumplimiento con el

Acuerdo 004 de 2019 de AGN.
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Circulares informativas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CIRCULARES INFORMATIVAS

RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA

DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 artículo 9. paragráfo 2, Acuerdo

05 de (4 de febrero de 1998) artículo 11. Universidad de Caldas.

Subserie documental administrativa y legal que reflejan decisiones

tomadas por la Vicerectoría de tipo legal para la entrega de directrices en

correlación con la misionalidad de la dependencia para la ejecución de sus

funciones, la Universidad faculta la expedición de resoluciones. Los

tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia

del acto administrativo. Su conservación es permanente por poseer

valores secundarios históricos, su valor mediato predecibles, por cuanto

dan cuenta de decisiones misionales de una época en la Universidad. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez la

resolución sea firmada la digitalización se realiza para evitar el deterioro

por la manipulación. Se conservan los soportes original y tecnológico.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019  numeral 9  del AGN.

Resolución de Vicerrectoría de vicerrectoría de

proyección universitaria 

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTOS ADMINISTRATIVOS
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Copia de pasaporte

CONVENIOS DE MOVILIDAD

ENTRANTE

Hoja de vida

Oficio de aceptación 

Certificado de conocimiento de español- nivel

B-1

Portafolio (para estudiantes de artes plásticas

y diseño visual)

Muestra de filmación del trabajo

CONVENIOS

a Tipología documental

La Subserie documental posee valores informativos y administrativos, en

cuanto posee información en relación a actividades curriculares de

estudiantes de la institución así como extranjeros.Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la

póliza o garantía. Una vez agotados los valores primarios, no surgen

valores secundarios, sin embargo como referente informativo de algunos

aspectos en la producción documental de los Convenios, se hace

muestreo selectivo del 7% buscando conservar unidades en los siguientes

aspectos: 1. Convenios que alberguen la mayor cantidad posible de

Estudiantes. 2. Convenios donde el aporte a la Región o la comunidad sea

de mayor notoriedad o significancia. 3. Convenios que generen aporte a la

cultura, la ciencia, y recuperación de la historia de las relaciones

Interinstitucionales Académicas. El proceso al fomento de movilidad

académica se encuentra regulado por el Acuerdo 034 (Acta09-03-2010)

de la Universidad de Caldas. La conservación se da en soportes físico y

tecnológico.como lo estipula la Ley 594 de 2000 en el parágrafo 2o del

artículo 19 del AGN. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

Carta de postulación de la universidad de

origen

Formulario de movilidad académica

Registro de aspirantes 

Historial académico con promedio general

Carta de intención 

Carta de recomendación

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

HOJA No.

CONVENCIONES
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN FINAL

La Subserie documental posee valores informativos y administrativos, en

cuanto posee información en relación a actividades curriculares de

estudiantes de la institución así como extranjeros. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la

póliza o garantía. Una vez agotados los valores primarios, no surgen

valores secundarios, sin embargo como referente informativo de algunos

aspectos en la producción documental de los Convenios, se hace

muestreo selectivo del 7% buscando conservar unidades en los siguientes

aspectos: 1. Convenios que alberguen la mayor cantidad posible de

Estudiantes. 2. Convenios donde el aporte a la Región o la comunidad sea

de mayor notoriedad o significancia. 3. Convenios que generen aporte a la

cultura, la ciencia, y recuperación de la historia de las relaciones

Interinstitucionales Académicas. El proceso al fomento de movilidad

académica se encuentra regulado por el Acuerdo 034 (Acta09-03-2010)

de la Universidad de Caldas. La conservación se da en soportes físico y

tecnológico.como lo estipula la Ley 594 de 2000 en el parágrafo 2o del

artículo 19 del AGN. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. 

Resolución de Movilidad 

Formato compromiso de matrícula

Formato compromiso de apoyo

Oficio persona encargada de ausencia

Solicitud de movilidad

Certificado de promedio

E

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Calificaciones

Oficio de motivos

Inscripción para movilidad

Copia de seguridad social

Certificado de notas

Certificado de Registro Académico que estuvo

en otro país

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 

Hoja de vida

Copia de pasaporte

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

2

Copia recibo de pago

Certificado de conducta

Horario de materias

CONVENIOS DE MOVILIDAD SALIENTE
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Archivo de 

Gestión
S Conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 

CONVENCIONES:

g Serie Documental

Hoja de vida 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Estudios previos o licencia de funcionamiento

Autorización del representante legal de la

entidad pública o privada

Certificado de existencia

Certificado de afiliación a seguridad social

Certificado de afiiliación de ARL

Copia de cedula

Carta de aceptación

c Subserie Documental

a Tipología documental

Autorización del director del programa o

coordinador de prácticas

Solicitud del director del programa y/o 

coordinador de prácticas

Certificado de Disponibilidad Presupuestal -

CDP

Subserie que se sustenta con el Acuerdo 008 de 2006, Acuerdo 034 de

2010 de la Universidad de Caldas.

Subserie que refleja el fortalecimiento de relaciones institucionales,

interinstitucionales, intersectoriales, a través de alianzas , redes o

convenios por parte de la Universidad, con instituciones de acreditación

de alta calidad, por medio de convenios categorizados en entrantes y

salientes, ofertados a docentes, estudiantes, que cumplan con los

requisitos mínimos exigidos por la Universidad. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la finalización de la vigencia de la póliza o

garantía. Se conserva de forma permanente Una vez terminado el trámite

se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con

fines archivísticos. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Ley 594 de 2000. Art. 49

Acuerdo 034 de 2010. Movilidad estudiantil

seguro médico internacional

Archivo para control y seguimiento de la

vicerrectoría de proyección

Autorización para firmar

Solicitud o autorización de la entidad pública o

privada

CONVENIOS DE PRACTICAS

Acto administrativo para judicatura o

formulario de adhesión estado joven
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Resolución de entidad para judicatura o

asesores o contrato de aprendizaje

Rut

Memorando

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE

EMPRENDIMIENTO

Convocatoria de emprendimiento 

Cronograma de actividades

Formulario de vinculación idea de negocio

Lista de chequeo para evaluación de iniciativas 

empresariales

CONVOCATORIAS 

Proyecto de emprendimiento

Formato acta de asesoria y acompañamiento

para la formulación del plan de empresa

Plan de negocios para el proyecto de 

emprendimiento

Solicitud de evaluación de pares externos

Sustentado en la Ley 1014 de 2006. Acuerdo 08 de 2006. 

Subserie documental de carácter informativo, técnico y administrativo,

que refleja los procesos de inscripción de los proyectos de

emprendimiento y desarrollo de los mismos, los cuales deben responder a

los sectores estratégicos como creaciones digitales, productivos, y

agroindustriales, TIC´S, salud y servicios. Posee valor secundario

histórico, cultural, investigativo, que sirve de testimonio como apoyo en el

ejercicio de creación, innovación de bienes y servicios de forma creativa,

reponsable y efectiva por la comunidad universitaria en una época. Los

tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia

de la convocatoria. Se conserva de forma permanente debido a que su

volumen documental es bajo en tanto la apertura de las convocatorias se

realizan una vez al año, a la vez que en ella se recoge todo el proceso de

ejecución del proyecto. Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos con el fin de

proteger el original de la manipulación. Se conservan los soportes físicos

y tecnológicos. Acuerdo 004 de 2019  numeral 9.  del AGN.

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Evaluación de seguimiento

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Representación legal de la empresa pública o

privada



9 De 18

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Resultado de  evaluación de pares externos

Formato de encuesta de satisfacción,

asesoría, acompañamiento y gestión del

entorno

Formulación de vinculación idea de negocio

Informe de seguimiento al proyecto de

emprendimiento

Acta de liquidación del proyecto

Subserie sustentada en la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0595 de 2016, y

Acuerdo 08 de 2006 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con carácter informativo y administrativo, que

contiene los proyectos presentados por las diferentes áreas, bajo los

criterios de viabilidad, pertinencia, articulación, sostenibilidad e impacto,

presentado por los docentes o administrativos de la Universidad de

Caldas, el cual es presentado en sus diferentes modalidades (proyectos

de extensión, educación continuada y eventos de extensión y servicios de

extensión), los cuales se contienen en esta convocatoria.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por tener

un bajo volumen documental, al tiempo que contiene la total ejecución del

proyecto, al tiempo que posee valores secundarios históricos en cuanto la

información contenida en estos proyectos, redunda en ideas con una

función social ante la necesidad de la comunidad universitaria y de región

que sirvan como respuestas a los problemas y retos sociales de una

época.

Oficio de cumplimiento de requisitos de las 

propuestas

Convocatoria de proyectos de proyección

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

HOJA No.

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

Cronograma de actividades

Formato de proyectos o servicios de extensión 

de carácter solidario

Radicado del proyecto

Acta de aval del Consejo de Facultad

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE

PROYECCIÓN

Proyectos de proyección 
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a R - 2818-P-PR-94

a

a R-226-P-PR-94
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines archivísticos con el fin de proteger el

original de la manipulación. Se conservan los soportes físicos y

tecnológicos. Acuerdo 004 de 2019  numeral 9.  del AGN.

Acta de resultados definitivos de proyectos del

Consejo de Facultad 

Listado de publicación con resultados

CONVENCIONES:

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Resultado de evaluación de proyectos

preseleccionados

Acta de reunión comisión Central de 

proyección

Informe final del proyecto de proyección

Formato de evaluacIón productividad 

académica con fines de ascenso en el 

escalafón.

Oficio de notificaión de aprobación de informe 

Acta de liquidación del proyecto

Formato de evaluación productividad

académica con fines de ascenso en el

escalafón.

Oficio de validación y resultados por el consejo 

de facultad

Formato para presentar informes parcial o 

final de proyectos de extensión y educación 

continuada

Acta de reunión comisión Central de

proyección

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

g Serie Documental

Solicitud de evaluación de pares externos

Resultado de  evaluación de pares externos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 
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1300-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

1300-25-237 c X X 2 8 X X
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de gestión 

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Una vez cerrado el trámite administrativo, se conserva en el archivo de

gestión por dos años y ocho años en el archivo central. Se conserva de

forma permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de

oficinas dependiente de ella, y que sirven como testimonio, para la

reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al cumplimiento

misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

INFORMES DE GESTIÓN 

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

a Tipología documental

CONVENCIONES:

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central.Se conserva de forma permanente. Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

INFORMES

INFORMES A ENTES DE CONTROL 
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ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

SOPORTE

Informe de gestión de la comisión central de

proyección universitaria

Acta de reunión 

Registro de asistencia

CONVENCIONES:

a Tipología documental

VERSIÓN: 2

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

R-587-P-GD-103

FECHA:

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE

INTERNACIONALIZACIÓN 

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

los resultados de los procesos de internacionalización por medio de los

convenios de movilidad entrante, saliente y corta, que son trabajados de

forma articulada con las diversas vicerrectorías ofertados tanto para

estudiantes como para docentes. Los tiempos de retención

son contados a partir de la pérdida de vigencia del informe. Agotados los

valores primarios surgen los valores secundarios históricos, en tanto

sirven de apoyo para la reconstrucción de la evolución y aporte

académico, en talleres, pasantías, estudios y demás ofertados por la

Universidad en una época. Se digitaliza con fines archivísticos, el

procedimiento se realiza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina con el fin de salvaguardar la integridad del soporte físico. Una vez

cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión se transfiere al

archivo central conservando los dos soportes original y tecnológico.

Acuerdo 004 de 2019  numeral 9 del AGN.

Informe internacionalización

Registro de asistencia

Acta de reunión

g Serie Documental

c Subserie Documental

INFORMES DE GESTIÓN DE LA

COMISIÓN CENTRAL DE PROYECCIÓN

UNIVERSITARIA 

Sustendado con la Resolución 01051 de 2004 de la Universidad de

Caldas.

Subserie con valor informativo y administrativo, que refleja el seguimiento

a los proyectos de proyección, el cual es socializado con con la

Vicerrectoría de proyección y las Facultades. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y ocho años

en el archivo central. Se conserva de forma permante por poseer valor

secundario histórico, cultural, científico, que sirve como testimonio para

conocer las temáticas, diserciones y aprobaciones a proyectos de

proyección, que pudieran convertirse de gran importancia debido a su

aporte.

Se digitaliza, con fines archivísticos, el procedimiento se realiza en el

archivo de gestión, por el encargado de la oficina con el fin de

salvaguardar la integridad del soporte físico. Una vez cumplido el tiempo

de retención en el archivo de gestión se transfiere al archivo central

conservando los dos soportes original y tecnológico. Acuerdo 004 de 2019

numeral 9 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 
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1300-28 g

1300-28-283 c X X 4 5 X X

a

1300-37 g

1300-37-339 c X 2 8 X X

a

a

a

a

a

a R-2429-P-PR-732

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIOS

INVENTARIO DE COLECCIONES

PATRIMONIALES

Inventario de piezas patrimoniales

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS

HOJA No.

VERSIÓN: 2

PLANES

PLANES ANUALES DE PUBLICACIONES

Plan de publicaciones 

Convocatoria para publicación de obra

Cronograma de publicaciones de obras

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Difusión de convocatoria

Registro de Obras

Autorización de la reproducción o uso de

obras, fragmentos de obras u otros. 

Oficio incumplimiento de requisitos

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, técnico, y administrativo

que da cuenta de las colecciones de piezas museológicas que hacen

parte de la Universidad, las cuales poseen la informacón básica, código o

inventario, procedencia, forma, fecha de adquisición, entidad tenedora de

los objetos a colección y su descripción. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia de los inventarios o de la

actualización de los mismos. Posee valores secundarios, por dar relación

de información y crecimiento cultural e histórico de objetos de propiedad

de la Universidad. Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina para evitar deteriodo por manipulación. Se conservan los dos

soportes físico y tecnológico. Acuerdo 004 de 2019 número 9. de  AGN.. 

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la universidad de Caldas.

Subserie informativa y con valor administrativo es un documento que

recoge la planificación y autorización de obras por parte de la Universidad,

que tiene el propósito de fortalecer y enriquecer la discusión critica de

ideas, criterios y propuestas intelectuales en la comunidad académica; la

tipología documental resultado de evaluación de libros posee reserva de

confidencial por lo cual se conserva la información en cumplimiento de la

Ley 1712 de 2014 art. 19 -20 del Congreso de la República. Una vez

terminada la vigencia del Plan, se conservan dos años en el Archivo de

gestión y ocho años en el Archivo Central. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que dan cuenta de la

planificación y temas de publicación de libros en una época en la

Universidad de Caldas.

Se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una

vez en el archivo central se conservan los dos soportes original y

tecnológico. Acuerdo 004 de 2019  numeral 9.  del AGN.
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a

a

a R-2432-P-PR-732

a

a

a

a

a

a

a

1300-37-340 c X X 5 6 X X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

Archivo de 

Gestión

Difusión de la obra

PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Circulares informativas

Solicitud de evaluacuón de libros

Resultado de evaluación de libros 

Formato para solicitar la edición y publicación

de obras con el sello editorial. 

Acta de comité editorial

Oficio de notificación de publicación y de no

seleccionados 

Sutentado en la Resolución 2079 de 2011 del Ministerio de Cultura, Ley

397 de 1997, y el Acuerdo 004 de 2014 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con carácter informativo y administrativo que

establece los lineamientos en relación a los planes culturales como

contribución al conocimiento de la investigación del patrimonio, a

expresiones artisticas y demás manifestaciones culturales de la

Universidad de Caldas.

Una vez terminada la vigencia del Plan, se conservan cinco años en el

Archivo de gestión y diez años en el Archivo Central. Se conserva de

forma permanente por poseer valores secundarios que sirven como

soporte para la historia y la cultura, en tanto se convierte en un expediente

identitario del Caldense en reconocimiento a los diferentes frentes

culturales de la región. Terminado su trámite se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, que eviten su deterioro por

manipulación. Se conservalos soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN. 

Plan Cultural

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Solicitud ISBN

Acto administrativo de Publicación

Contratos de operación para la producción

Convenios para coediciones con otras

instituciones

Informes de seguimiento al plan cultural 

PLANES CULTURALES
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1300-37-376 c X X 2 8 X X

a

a

a

1300-40 g

1300-40-390 c X X 2 3 X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES ESPECIALES DE EDUCACIÓN

RURAL

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Plan especial de educación rural

Informe de seguimiento al plan especial de

educación rural

Solicitud de socialización

Sustentado en el Informe de rendición de cuentas de la implementación

del acuerdo de paz de noviembre 2016 - mayo 2018, y el Decreto Ley 893

de 2017.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo, el cual hace

parte del Programa de desarrollo con enfoque territorial, y que se

encuentra direccionado a promover la amplaición de la oferta y

capacitación académica en áreas relacionadas con el desarrollo rural,

donde se localizan los municipios priorizados reconocidos por el programa

de desarrollo con enfoque territorial (PDET), en concordancia con la

implementación de los Acuerdos de firmados con el gobierno nacional, y el 

Ministerio de Educacion Nacional -MEN. Una vez terminada la vigencia del 

Plan, se conservan cinco años en el Archivo de gestión y diez años en el

Archivo Central. Se conserva de forma permanente en ambos soportes

por poseer valores secundarios que dan cuenta del aporte y apoyo desde

la académia a las comunidades rurales. Una vez cumplido el trámite

administrativo en el archivo de gestión se digitaliza por el encargado de la

oficina con el fin que minimice el deterioro debido a la manipulación.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la universidad de Caldas.

Subserie documental informativa, que refleja los diversos servicios

ofertados en un período de tiempo para para toda la comunidad externa,

por lo que la Universidad al contar con consultorios, laboratorios, médicos

y demás hace extensivo su portafolio para dar a conocer las diversas

actividades y servicios que adelanta, con responsabilidad y compromiso

social. 
Servicios de salud animal

PORTAFOLIOS

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Servicios de educación continuada

Servicios de laboratorios

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

a

a

a

a

a Ofertas académicas

a

a

a

1300-46 g PROGRAMAS 

1300-46-431 c X X 2 3 X

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Publicidad de nuevos servicios

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Venta de productos agrícolas

Servicios de apoyo a la gestión social y

comunitaria

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total
SOPORTE

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del portafolio. Terminado el período de retención se elimina por carecer de

posibilidades para la investigacón, la información contenida en ella se

encuentra en el informe de gestión de la vicerrectoría. La eliminación se

realiza en el archivo central, por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, para lo cual se levanta un inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo para su aprobación por medio de

acta. se aplica el método de picado descrita en el Acuerdo 004 de 2019

del AGN.

Venta de bioinsumo agrícola tipo compos

Venta de hongos secos y molidos

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Servicio de asesoría, consultoría y asistencia

técnica

Servicios de interventorias y veedurías

Servicios tecnológicos

Servicios culturales

Servicios de atención en salud

HOJA No.

CONVENCIONES

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la universidad de Caldas

Subserie documental informativa, por ser difusión y promoción de

programas, servicios y bienes institucionales de la Universidad a toda la

comunidad, con un alto sentido de responsabilidad social, que abarca

todos los procesos investigativos, empresariales, culturales, de salud,

asesorías y demás que se encuentran a disposición en el portafolio de

servicios de la Universidad. 

PROGRAMAS DE MERCADEO Y

MEDIOS

Planes de Mercadeo y Medios

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a

a

a

1300-47 g PROYECTOS 

1300-47-457 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

a R-1760-P-PR-38

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Estudios de mercadeo

Diseño de campañas publicitarias

Informe de mercadeo y medios

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
Sustentado en la Ley 1014 de 2006. Acuerdo 08 de 2006. 

Subserie documental de carácter informativo, técnico y administrativo,

que refleja los alcances, metas de los proyectos de emprendimiento los

cuales deben responder a los sectores estratégicos como creaciones

digitales, productivos, y agroindustriales, TIC´S, salud y servicios. Posee

valor secundario histórico, cultural, investigativo, que sirve de testimonio

como apoyo en el ejercicio de creación, innovación de bienes y servicios

de forma creativa, reponsable y efectiva por la comunidad universitaria en

una época. Una vez terminada la vigencia del proyecto se conserva cuatro

años en el archivo de gestión y seis años en el archivo central.Se

conserva de forma permanente a la vez que en ella se recoge todo el

proceso de ejecución del proyecto, que sirven de aporte para la cultura,

económia y emprendimiento en una época. Cerrado el Expediente se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina.con fines

archivísticos con el fin de proteger el original de la manipulación. Se

conservan los soportes físicos y tecnológicos. Acuerdo 004 de 2019

numeral 9.  del AGN

Acto administrativo de aprobación del proyecto

de emprendimiento

Proyecto de emprendimiento

HOJA No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

SOPORTE

CONVENCIONES

S Conservación Total

Archivo 

Central

Una vez terminada la vigencia del programa se conservan dos años en el

Archivo de gestión y tres años en el Archivo Central. Agotado el periodo

de retención se elimina, por no poseer valores secundarios en tanto una

vez terminado cada ciclo académico, pierde su validez informativa. La

eliminación se realiza en el archivo central, por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General, para lo cual se levanta un inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo para su aprobación por

medio de acta. se aplica el método de picado descrita en el Acuerdo 004

de 2019 del AGN.

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento al proyecto de

emprendimiento

Oficio de notificaión de aprobación de informe

de proyecto de emprendimiento

Acta de liquidación del proyecto de

emprendimiento

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL
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1300-47-466 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

1300-47-467 c X X 4 6 X X

a

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental
a Tipología documental

Informe parcial del proyecto de proyección

Informe final del proyecto de proyección

CONVENCIONES:

g Serie Documental

Acto administrativo de aprobación del proyecto

Proyecto de proyección

Subserie documental de carácter informativo y con valores mediatos

predecibles, contribuye con fines informativos e investigativos en la

Universidad, en ellos se desarrollan los fines misionales de la Entidad.

Una vez terminada la vigencia del proyecto se conserva cuatro años en el

archivo de gestión y seis años en el archivo central.Su conservación es

permanente por que posee valores secundarios. Se digitaliza en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina una vez terminado su trámite

administrativo, para evitar deterioro debido a la manipulación. Se

conservan en su soporte original y el tecnológico. 

PROYECTOS DE PROYECCIÓN

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE

FONDOS ESPECIALES DE

VICERRECTORIA 

Sustentado en el Acuerdo 01 de 1998 del Consejo Superior, y el Manual

de Presupuesto de la Universidad de Caldas, Acuerdo 026 de 2008 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Una vez terminada la vigencia del proyecto con el último informe de

ejecución se conserva cinco años en el archivo de gestión y diez años en

el archivo central. Subserie documental de carácter informativo y

administrativo que refleja los ingresos generados por las vicerrectorías

para la ejecución de programas especiales y proyectos, cuya

característica principal es el auto sostenibilidad, el proyecto es aprobado

implícitamente con el presupuesto institucional, dicho presupuesto

contendrá los gastos de operación estrictamente necesarios que garantice

su ejecución y los recursos excedentes se aplican a inversiones de la

respectiva vicerrectoría. Una vez terminada la vigencia del proyecto se

conserva cuatro años en el archivo de gestión y seis años en el archivo

central. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos que sirven para testimoniar gastos de la gestión,

organización y funcionamiento de programas especiales en consonancia

con el presupuesto aprobado. Terminado el trámite se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, con fines archivísticos.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento

a la Ley 594 de 2000 del AGN.

Anteproyecto de presupuesto de fondos

especiales de la vicerrectoria de la

vicerrectoria

.

Proyecto de presupuesto de fondos especiales

de la vicerrectoria

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORÍA 

OFICINA PRODUCTORA:  VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 1300

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1301-02 g

1301-02-13 c X X 2 8 X X

a

a

a

1301-25 g

1301-25-237 c X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Cerrado el trámite administrativo los informes son consolidados en la

Vicerrectoría de Proyección.  

INFORMES

INFORMES DE GESTIÓN 

Informe de gestión 

g Serie Documental

ACTAS

ACTAS DE COMISIÓN ASESORA DE

EGRESADOS

Subserie sustentada con el Acuerdo 29 (acta 25 - 13 de diciembre de

2005) Artículo 12 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que

convoca a la asistencia de la comisión para la toma de decisiones

relevantes en relación a los egresados de la Unviersidad, como lo son

beneficios, de matriculas, bibliotecas, alcances de asesorías que pueden

realizar egresos,recomendación de otorgamiento de la orden Humbertoo

Gallego Gamboa que es entregada cada año. Los tiempos de retención

son contados a partir de la finalización de la vigencia del acta. Se

conserva de forma permanente por poseer valor segundario histórico, en

tanto sirven de testimonio que relaciona las decisiones en relación a los

egresados, donde se refleja la importancia y los aportes ofrecidos por

parte de ellos en una época . Una vez agotado el tiempo de retención la

subserie se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina para evitar su deterioro debido a la manipulación. Se conservan los

soportes originales y tecnólogicos. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del

AGN.

Citación a la Comisión Asesora de Egresados

Acta de comisión asesora de egresados

Registro de asistencia 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

OFICINA PRODUCTORA:  OFICINA DE EGRESADOS 1301

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

a

1301-27 g

1301-27-275 c X 2 6 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

INSTRUMENTOS DE CONTROL

BASE DE DATOS DE EGRESADOS

Base de datos de egresados

Base de datos de egresados destacados

Encuesta de caracterización de evaluación de

impacto del egresado

Encuesta de caracterización del egresado

g Serie Documental

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la universidad de Caldas.

Subserie documental informativa, administrativa, que da cuenta de la

relación de los egresados de la Universidad de Caldas. La consulta y

alimentación de base de datos es permanente, permitiendo la

actualización de sus egresados, que redunden en actividades y proyectos

de fidelización con la Unversidad. La administración de la información se

realiza por medio de la plataforma SIA utilizada por la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de la actualización

de la plataforma o la pérdida de vigencia de la misma. Una vez cumplido

el tiempo de retención en el archivo central se conserva de forma

permanente, por mantener sus valores informativos vigentes, se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el proceso se

realiza para su adecuada conservación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

numeral 9 del AGN.

Una vez perdida la vigencia del informe se conservan dos años en el

archivo de gestión y ocho años en el archivo central. Una vez cumplido el

tiempo de retención en el archivo central los informes se eliminan, se

levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno de Archivo y

se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso de

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Acta de reunión

Registro de asistencia

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

OFICINA PRODUCTORA:  OFICINA DE EGRESADOS 1301

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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1301-37 g

1301-37-378 c X X 2 8 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Circulares informativas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

OFICINA PRODUCTORA:  OFICINA DE EGRESADOS 1301

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Subserie sustentada con el Acuerdo 29 (acta 25 - 13 de diciembre de

2005). del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Acuerdo 30

(Acta 23 de 25 de octubre de 2017) Universidad de Caldas.

Subserie documental que refleja las diversas estrategias para la

vinculación permanente de sus graduados como estrategia para favorecer

los procesos de calidad de la Educación Superior, en tanto los graduados

sean reconocidos como embajadores institucionales que contribuyen

desde su ámbito profesional y productivo. Una vez terminada la vigencia

del Plan o su actualización se conservan dos años en el Archivo de

gestión y ocho años en el Archivo Central. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que sirven como apoyo para

la historia y la cultura como testimonio de mejoras realizadas en relación a

los procesos de vinculación de sus egresados en la proyección de la

Universidad de una época . Se digitaliza terminado el trámite

administrativo en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

transfiere al archivo central y se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con el Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PLANES

PLANES ESTRATÉGICOS DE

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE

EGRESADOS

Diagnóstico de necesidades del egresados

Plan Estratégico de desarrollo de la Política del 

egresados

Informes de seguimiento al Plan estratégico

de desarrollo de la política del graduado

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.
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1301-46 g

1301-46-435 c X X 3 2 X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la universidad de Caldas.

Subserie documental informativa, por ser difusión acerca de información

de interes para los egresados ofrecidos por la Universidad, en las

diferentes áreas del conocimiento, donde se encuentran cursos, talleres,

diplomados, ofertas laborales, y demás actividades que se articulen

institución - egresado. Una vez terminada la vigencia del programa se

conserva tres años en el archivo de gestión y dos años en el archivo

central. Terminado el período de retención se elimina, por no poser

valores secundarios en tanto una vez terminado cada ciclo académico,

pierde su validez informativa. La eliminación se realiza en el archivo

central, por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, para lo

cual se levanta un inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo para su aprobación por medio de acta. Se aplica el método de

picado descrita en el Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Publicación de becas y convocatorias

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN PARA EGRESADOS

Boletines de eventos

Publicidad de ofertas laborales

Invitación a encuentro de egresados

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

OFICINA PRODUCTORA:  OFICINA DE EGRESADOS 1301

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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E Electrónico AC Eliminación M
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1400-02 g

1400-02-14 c X X 2 8 X X

a

a

a

1400-02-22 c X X 4 6 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

Citación al comité central de ética en investigación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie que se sustenta en el Acuerdo 019 de 2000 Artículo 25 de

Consejo Superior de la universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

las decisiones tomadas por la comisión en relación a las políticas de

posgrados e investigación, la evaluación de propuestas de nuevos

programas de posgrados y todos los temas investigativos que coadyuven

al aporte en esta área del saber en organismos nacionales o

internacionales. Posee valor secundario históricos, y culturales que sirven

de aporte para recuperar información en relación a los avances

académicos en aras de mejoras en temas de investigación y estudios

avanzados de una época. Los tiempos de retención son contados a partir

de la finalización de la vigencia del acta; por lo que se recomienda su

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, el

proceso se realiza evitando deterioro debido a su manipulación. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento del

Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Sustentado en la Resolución 000611 de 12 de julio de 2016 de la rectoría

de la Universidad de Caldas, Resolución 8430 dec 1993 de Ministerio de

Salud. 

Documentos con carácter informativo y administrativo, que garantiza la

autoregulación de la comunidad de investigadores así como la protección

de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en

los proyectos de investigación, realiza visitas para evaluar cumplimiento

de medidas o modificaciones necesarias, así como las evaluaciones de

los procesos de ejecución de los proyectos de investigación.

ACTAS DE COMISIÓN CENTRAL DE

INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Citación a la Comisión central de

Investigaciones y posgrados 

Acta de Comisión de Investigación y

posgrados

ACTAS

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ CENTRAL DE

ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

a Tipología documental
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a

a

1400-03 g

1400-03-83 c X X 2 20 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

FECHA:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Registro de asistencia

Acta de comité central de ética en investigación

Una vez perdida la vigencia del acta se conserva cuatro años en el archivo

de gestión y seis años en el archivo central. Su conservación es

permamente por contener valores secundarios históricos que sirven de

testimonio en investigaciones futuras como actividad misional de la

Universidad de Caldas, y asegurar la protección de los derechos,

bienestar de los participantes en investigaciones en el cumplimiento de las

normas estándares nacionales e internacionales que fundamentan la

credibilidad de los datos y la información generados en estudios de una

época. Se deben reproducir mediante la digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de

la manipulación.se conserva el soporte original y tecnólogico.

Cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN. 

RESOLUCIONES DE VICERRECTORÍA

DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS
Sustentado en el Acuerdo 047 de 2017 artículo 9. paragráfo 2, Acuerdo

05 de (4 de febrero de 1998) artículo 11. Universidad de Caldas.

Subserie documental administrativa y legal, que reflejan decisiones

tomadas por la Vicerrectoría de tipo legal para la entrega de directrices en

correlación con la misionalidad de la dependencia para la ejecución de sus

funciones, la Universidad faculta la expedición de resoluciones. Los

tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia

del acto administrativo. Su conservación es permanente por poseer

valores secundarios históricos, su valor mediato predecibles, por cuanto

dan cuenta de decisiones misionales de una época en la Universidad. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez la

resolución sea firmada la digitalización se realiza para evitar el deterioro

por la manipulación. Se conservan los soportes original y

tecnológico.Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 numeral 9 del

AGN.

Resolución de Vicerrectoría de investigaciones

y Posgrado

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1400-09 g

1400-09-110 c X X 2 3 X

a

1400-15 g

1400-15-155 c X X 2 20 X X

a Propuesta de investigación

a Resolución  de aprobación de proyecto

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circulares informativas

CONVENIOS 

CONVENIOS ACADÉMICOS

CIENTÍFICOS E INVESTIGATIVOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

Sustentado en el Acuerdo 019 (Acta 017 - agosto 16 de 2000) del

Consejo de la Universidad de Caldas. Acuerdo 064 de 1997 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, en la que se 

encuentran consolidadas las decisiones administrativas de la Universidad

de Caldas en las que la entidad se compromete a activar todas las

capacidades y experiencias acumuladas, para estimular la investigación y

desarrollo científico y tecnológico que contribuya a enriquecer el

conocimiento de ciencia y tecnología. 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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a Acta de iniciación  de la beca

a  Recibo de satisfacción 

a Informe final proyecto

1400-15-162 c X X 2 20 X X

a Documentos personales

a Propuesta de investigación

a Resolución  de aprobación de proyecto

a Acta de iniciación  de la beca

a  Recibo de satisfacción 

a Informe final proyecto

a Informe financiero

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Documentos administrativos en los cuales se consolidan decisiones

tendientes a el fortalecimiento de grupos de investigación de la

Universidad de Caldas desde la Vicerrectoría de Investigación y

Posgrados. Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la

finalización de la vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotado el

tiempo de retención en el Archivo Central se deben conservar de manera

permanente por contener valores secundarios que sirven como apoyo a

investigaciones futuras, además de reflejar el acompañamiento y asesoría

a grupos, la cofinanación de jóvenes investigadores, y la cofinanciación de

proyectos con entidades externas en cumplimiento de la misionalidad de la

Universidad. Se deben reproducir mediante la

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

fin de proteger el original de la manipulación. Se conserva en su soporte

original y tecnológico.El documento se convierte en digital en el Archivo de

Gestión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENIOS JÓVENES

INVESTIGADORES COLCIENCIAS

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la finalización de la

vigencia de la póliza o garantía. Una vez agotado el tiempo de retención

en el Archivo Central se deben conservar de manera permanente por

contener valores secundarios que sirven como apoyo a investigaciones

futuras, además de reflejar el acompañamiento y asesoría a grupos

investigadores, y la cofinanciación de proyectos con entidades externas

en cumplimiento de la misionalidad de la Universidad. Se deben reproducir

mediante la digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, con el fin de proteger el original de la manipulación. Se conserva

en su soporte original.

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1400-25 g

1400-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

a Oficio remisorio

1400-25-237 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

2

INFORMES

INFORMES A ENTES DE CONTROL Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas.

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central. Se conserva de forma permanente. Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Una vez cerrado el trámite administrativo, se conserva en el archivo de

gestión por dos años y ocho años en el archivo central. Se conserva de

forma permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de

oficinas dependiente de ella, y que sirven como testimonio, para la

reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al cumplimiento

misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1400-27 g

1400-27-277 c X X 2 5 X X

a

1400-27-278 c X X 2 5 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Subserie documental de carácter informativo, técnico que relaciona los

proyectos ejecutados en la Universidad de Caldas en un tiempo, así como

toda la descripción informativa del mismo. Los tiempos de retención son

contados a partir de la actualización de la base de datos o la pérdida de

vigencia de la misma. Terminado el tiempo de retención se conserva de

forma permanente por que posee valores secundarios históricos que dan

cuenta de la diversidad de trabajos presentados, así como la producción

intelectual de docentes o estudiantes, en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión una vez haya culminado su trámite administrativo, por

el encargado de la oficina, con el fin de salvaguardar la integridad del

soporte físico. Se conserva el soporte original y el tecnológico. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 numeral  9  del AGN.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

BASE DE ACTIVOS INTELECTUALES

Base de datos activos intelectuales

INSTRUMENTOS DE CONTROL

BASE DE DATOS DE SEMILLEROS Y

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Base de datos de semilleros de investigación

Base de datos de grupos de investigación

Sustentado en la Resolución 595 de 2016 Universidad de Caldas.

Subserie documental que identifica y caracteriza el número de grupos Y

semilleros de investigaciones con los que cuenta la Universidad, con el fin

de estar actualizado de su labor investigativa, que le permite ofrecer un

seguimiento permanente. Los tiempos de retención son contados a partir

de la actualización de la base de datos o la pérdida de vigencia de la

misma. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, culturales cientifícos que permiten reconocer la

variedad existente de grupos constituidos en la Universidad en una época.

apuntando así al crecimiento, aporte y mejoras, así como el conocimiento

de vacios existentes en una época. Se digitaliza en el archivo de gestión

una vez haya culminado su trámite administrativo, por el encargado de la

oficina, con el fin de salvaguardar la integridad del soporte físico. Se

conserva el soporte original y el tecnológico. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 numeral  9  del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1400-46 g

1400-46-424 c X X 2 5 X X

a

a

a

a

a

a

a

1400-47 g

1400-47-453 c X X 5 12 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE ASISTENTES DE 

DOCENCIA

Diagnóstico de necesidades por departamento

Postulaciones a asistente de docencia

Designación de asistentes docentes

Programa de asistentes de docencia 

Resolución por el cual se adopta el programa 

de asistente de docencia

Informe de seguimiento al programa de 

asistentes de docencia

Oficio de cumplimiento satisfactorio del 

servicio para su renovación

g Serie Documental

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 010 (Acta 004 de marzo 13 de 2000)de la

Universidad de Caldas

Subserie documental con carácter informativo y administrativo que refleja

los estímulos económicos para estudiantes de posgrados e

investigaciones, realizando apoyo a profesores en el área objeto del

posgrado en cátedras de pregrado bajo la dirección de un profesor tutor,

por período de 4 a 6 meses. La postulación la pueden hacer estudiantes

con promedio de 3.8 y 4.0. Una vez terminada la vigencia del programa se

conservan dos años en el Archivo de gestión y cinco años en el Archivo

Central. Se conserva de forma permanente por poseer valor secundario

histórico que sirve para testimoniar las acciones conducente a apoyos a

estudiantes de posgrados - investgicación siendo estos procesos que

repercuten en la excelencia profesional y laboral del estudiante. Cerrado el

trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su manipulación,

se conservan los soportes análogos y técnologicos. cumplimiento de la

Ley 594 de 2000 del AGN.  

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

la constitución de grupos que son de gran aporte para la misionalidad de

la Universidad en tanto son grupos formalmente avalados por

COLCIENCIAS, el cual ofrece acompañamiento y son garantes de las

calidades investigativas en desarrollo tecnológico o de innovación de la

Universidad, los cuales son respaldados como procesos misionales en el

Manual de procesos de la Universidad. 

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS 

PROYECTOS DE CREACIÓN DE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE

INNOVACIÓN

Certificado de constitución de un grupo de

investigación, desarrollo tecnológico o de

innovación

Plan estratégico del grupo de investigación,

desarrollo tecnológico o de innovación
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a

a

a

a Informe de resultados

1400-47-456 c X X 5 12 X X

a
R-2888-P-IN-855

a

a

a

a R-2889-P-IN-855

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

PROYECTOS DE CREACIÓN Y

EXTENSIÓN DE PROGRAMAS DE

POSGRADOS
Sustentado por el Acuerdo 25 (Acta 19 del 02 de agosto de 2019) de la

universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que crea

programas de posgrados articulados con las necesidades del entorno, a

partir de criterios de prioridad, pertinencia y capacidad institucional, con el

fin de fortalecer la oferta académica, la formación de alto nivel y el

desarrollo investigativo, en cumplimiento y concordancia con el Ministerio

de Educación Nacional por medio del Decreto 1330 de 2019. Se conserva

de forma permanente por poseer valores secundarios históricos que

sirven de testimonio en el mejoramiento de la calidad de educación

superior posgraduada en el ámbito, regional, nacional e internacional de la

Universidad de Caldas en una época. Una vez perdida la vigencia del

proyecto se recomienda su digitalización en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina una vez terminado su trámite administrativo, para

evitar deterioro debido a la manipulación. Se conservan en su soporte

original y el tecnológico. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

número 9  del AGN. 

Formato de propuesta preliminar para la

creación o extensión de programas de 
Oficio de verificación de cumplimiento de la

Vicerrectoria de Investigaciones y posgrados

Oficio de aval del Consejo de facultad 

Documento maestro

Formato cumplimiento de condiciones

generales para la creación o extensión de 

Presupuesto del programa aprobado

Certificación de cumplimiento de

capacidadades de infraestructura por la oficina 
Acta de la comisión de investigaciones y

posgrados

Oficio con aval del documento maestro

Oficio de aval del Consejo Académico

Resolución de creación del programa de

posgrados
Resolución de Registro Calificado del

Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Resolución de convocatoria a oferta pública

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Registro en la Plataforma Scienti-Colombia de

Colciencias

Declaración de consistencias y veracidad de la

información registrada en el GrupLAC

Actualización de información de soportes de

productos

Debido a la importancia de la constitución, actualización y permanencia en

la base de datos como grupos conformados por la Universidad en una

época, se conserva para establecer los proyectos generados por la

Universidad en un período. Una vez terminada la vigencia del proyecto

con el último informe de ejecución se conserva cinco años en el archivo

de gestión y doce años en el archivo central.Cerrado el trámite

administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, para evitar el deterioro debido a su manipulación, se conservan los

soportes análogos y tecnológicos. cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del

AGN.  

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental



9 De 9

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E
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a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL

FONDOS ESPECIALES DE

VICERRECTORIA 

Sustentado en el Acuerdo 01 de 1998 del Consejo Superior, y el Manual

de Presupuesto de la Universidad de Caldas, Acuerdo 026 de 2008 del

Consejo Superior de la Universidad de Caldas

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

los ingresos generados por las vicerrectorías para la ejecución de

programas especiales y proyectos, cuya característica principal es el auto

sostenibilidad, el proyecto es aprobado implícitamente con el presupuesto

institucional, dicho presupuesto contendrá los gastos de operación

estrictamente necesarios que garantice su ejecución y los recursos

excedentes se aplican a inversiones de la respectiva vicerrectoría. Se

conserva de forma permanente por poseer valores secundarios históricos

que sirven para testimoniar gastos de la gestión, organización y

funcionamiento de programas especiales en consonancia con el

presupuesto aprobado. Una vez terminada la vigencia del proyecto se

conserva cinco años en el archivo de gestión y diez años en el archivo

central. Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines archivísticos. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de

2000 del AGN.

Anteproyecto de presupuesto del fondos

especiales de la vicerrectoria de la

vicerrectoria

.

Proyecto de presupuesto del fondos

especiales de la vicerrectoria

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 1400

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1401-02 g

1401-02-23 c X X 4 6 X X

a

a

a

1401-02-43 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de Comité Científico de Estratigrafía

ACTAS DE COMITÉ DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

CÓDIGO:

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

ACTAS

ACTAS DE COMITÉ CIENTÍFICO DE

ESTRATIGRAFÍA

Citación a reunión a Comité Científico de

Estratigrafía

Registro de asistencia

Acta de Comité de propiedad intelectual

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentado en el Titulo IV capitulo I del Acuerdo 021 (Acta No 11 - 23 de

julio de 2008) de la Universidad de Caldas.

Subserie de valor informativo y administrativo, que refleja las decisiones,

recomendaciones o asesorias en relación a asuntos de propiedad

intelectual, derechos y obligaciones, alcances de contratos o convenios,

conceptua acerca de las propuestas que contengan temas relacionados

con propiedad intelectual y demás actividades que dedan ser reguladas

por la Universidad. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del acta. Se recomienda su digitalización en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios, históricos,científicos y

culturales que sirven de apoyo en el tiempo para recuperar la memoria

histórica de eventos que aportaron en el ámbito educativo y social de una

época. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación al comité de propiedad intelectual 

Registro de Asistencia

Sustentado con el Acuerdo 028 de 2013 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo, que refleja

recomendaciones para el funcionamiento general del instituto, establecer

políticas, aprobar presupuesto, aprueba proyectos de investigaciones y

demás funciones en aras del buen desempeño del instituto de

investigaciones en estratigrafías IIES dedicado a la investigación, en el

campo de la ciencia de la tierra. Los tiempos de retención son contados a

partir de la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios históricos, investigativos y

científicos, que dan cuenta de las decisiones para el adecuado

funcionamiento del instituto que refuerza en la Universidad el campo de

investigación en una época. Cumplido el tiempo de retención en el

Archivo de Gestión se digitaliza por el encargado de la oficina, el proceso

se realiza con fines archivísticos de conservación. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019. Aparte 9 del AGN.
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1401-09 g

1401-09-110 c X X 2 3 X

a

1401-16 g

1401-16-174 c X X 2 4 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVOCATORIAS

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS
Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Circulares informativas

2

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

VERSIÓN:

Sustentado en el Acuerdo 019 (Acta 17 -Agosto 16 del 2000) de la

Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo y administrativo, que refleja el proceso

de inscripción y cumplimiento de requisitos para aspirar a estímulos por

parte de Colciencia como un mecanismo permanente de fortalecimiento a

la investigación, la cultura y la ciencia. Los tiempos de retención empiezan

a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria.  Se conserva 

de forma permanente por servir de referente histórico en el proceso de

suscripción y requisitos en una época para formar parte de las ayudas

investigativas de una época. Terminado el trámite administrativo se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento de la

Ley 594 de 2000 del AGN. 

CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS

Convocatoria

Cronograma de actividades

Registro de sistema GrpLAC

Inscripción a la convocatoria

Cumplimiento de requisitos

Propuesta de proyectos

Radicación de proyectos 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

a

a

a

a

1401-16-181 c X X 3 4 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN

CONJUNTA CON LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

Acta de reunión de docentes

Convocatoria 

Inscripción del proyecto

Acta de la convocatoria conjunta entre la 

Universidad de Caldas y la Universidad 

Nacional

Acta de la lista de proyectos seleccionados

Oficio de selección de evaluación de pares 

externos

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Solicitud de aclaración de resultados

Publicación de resultados finales de grupos de 

investigación 

Evaluación de los proyectos 

Listado de los proyectos seleccionados

Publicación de resultados preliminares

Sustentado en el Acuerdo 019 (Acta 17 -Agosto 16 del 2000) de la

Universidad de Caldas.

Subserie de carácter informativo y administrativo que establece las

convocatorias de cofinanciación de proyectos con la Universidad Nacional

sede Manizales, donde quedan estipulados la caracterización para la

presentación de proyectos proceso que se adelanta con un investigador

responsable o principal y estudiantes de las Universidades. Los tiempos

de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, que evidencia el trámite y las alianzas estratégicas

para el fortalecimiento de la misión de las Universidades. Terminado el

trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento con

la Ley 594 de 2000 del AGN.
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a

a

a R-1108-P-IN-77

a

1401-16-183 c X X 4 5 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades

Convocatoria  proyectos de investigación

Copia del radicado del proyecto

Concepto de calificación de los pares

evaluadores

Oficio de aprobación o rechazo de la

propuesta de investigación

Formato para la inscripción de proyectos de

investigación

Oficio de inscripción del proyecto

Ficha del proyecto

Oficio de aval del comité de ética de la

Facultad

Oficio de aval de labor académica

Formato para la evalación de proyectos de

investigación

Oficios con proyectos seleccionados

Evaluación de pares externos

Formatos para la inscripción de proyectos de

investigación

Oficios de inscripción de proyecto

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN 

FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

Sustentado en el artículo 4 del Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior

de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de caracter informativo, administrativo, que refleja

los requisitos, tiempos y propuestas presentadas a la Universidad y a

organismos internacionales de financiaciación. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Su

conservación es de forma permanente debido a que su volumen de

producción documental no es alto, las convocatorias son aperturadas una

vez al año, al mismo tiempo porque sirven para testimoniar decisiones o

actuaciones en una época.Cumplido el tiempo de retención en el Archivo

de Gestión se digitaliza por el encargado de la oficina, el proceso se

realiza con fines archivísticos de conservación. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019.

Aparte 9 del AGN. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1401-16-184 c X X 4 5 X X

a

a

a

a

a

a

a

a R-1108-P-IN-77

a

1401-16-186 c X X 2 7 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Propuesta de investigación con su

presupuesto

Ofico con el aval del presupuesto por la

Oficina de investigaciones

Oficio con el aval institucional para apoyar

presupuestalmente la ejecución de proyectos

de investigación con financiación de entidades

externas

Oficio de remisión del proyecto

Formato para la inscripción de proyectos de

investigación 

Oficio de inscripción del proyecto

Inscripción de proyecto de investigación

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CÓDIGO 

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN

DE ENTIDADES EXTERNAS

Cronograma de actividades

Convocatoria de investigación con financiación

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000, 003 de 2007 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que define

los procesos para los proyectos que sirven de consolidación y

fortalecimiento de su sistema de investigación como apoyo para la

generación y uso de nuevos conocimientos, por medio de invitaciones a

iniciativas con iniciativas. Los tiempos de retención empiezan a contar a

partir de la pérdida de vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios que sirven para testimoniar la

generación de nuevos conocimientos con financiaciones externas.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con la Ley 594 de 2000 del AGN

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades

Radicación de proyectos 

Convocatoria para proyecytos semilleros de 

investigación 

a Tipología documental

g Serie Documental

c Subserie Documental

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000, y Resolución 595 de 2016 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

las convocatorias las cuales deben ser dirigidas, coordinadas por un

docente, se podrán inscribir los estudiantes que califiquen con los

requisitos establecidos por la Universidad.
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a

a

a

a

a

a

1401-25 g INFORMES 

1401-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

R-587-P-GD-103CÓDIGO:

Evaluación de los proyectos 

Listado de los proyectos seleccionados

Publicación de resultados preliminares

Solicitud de aclaración de resultados

Lista oficial de resultados definitivos

Inscripción en la Vicerrectoría de

Investigaciones y Posgrados

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

INFORMES DE GESTIÓN 
Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Cerrado el trámite administrativo, los informes son consolidados en la

Vicerrectoría de Investigación y Posgrados. Una vez cerrado el trámite

administrativo, se conserva en el archivo de gestión por dos años y ocho

años en el archivo central. Una vez cumplido el tiempo de retención en el

archivo central los informes se eliminan, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conservan de forma permanente por

poseer valores secundarios que testimonian acerca de perfiles y

requerimientos de los grupos de semilleros con directrices docentes.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. En cumplimiento con la Ley 594 de 2000 del AGN.

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1401-47 g

1401-47-452 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

a

1401-47-458 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PROYECTOS 

PROYECTOS CREACIÓN GRUPO DE

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Formato de inscripción al grupo de semillero 

de investigación

Sustentado, Acuerdo 16 (acta 17 - 5 de diciembre de 2007) Resolución

0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo sirve para

estimular de forma continua los trabajos investigativos de los grupos de

estudiantes los cuales son fortalecidos por el acompañamiento

permanente por docentes de la Universidad. Una vez terminada la

vigencia del proyecto se conserva dos años en el archivo de gestión y diez

años en el archivo central. Se conserva de forma permanente por que

posee valores secundarios, por cuanto la información contenida en ella

sirve como aporte para la memoria institucional en el intento de la

reconstrucción del aporte realizado por la universidad por estudiantes en

la cultura, la historia y a la ciencia, en una época. Se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez terminado su

trámite administrativo, para evitar deterioro debido a la manipulación. Se

conservan en su soporte original y el tecnológico. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 número 9  del AGN. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación

Aval del presupuesto por la Oficina de

Investigaciones

Aval institucional para el apoyo presupuestal

Acta de propiedad intelectual

Formato de actualización de información

Aval al grupo de semilleros de investigación

Propuestas de acciones a promover la

formación investigativa de los integrantes

semilleros de investigación

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Plan de trabajo del grupo de semillero de 

investigación

Informe de seguimiento y evaluación al plan

de trabajo del grupo de semillero de

investigación 

Acta de acuerdo de inicio

Sustentado en Resolución 0595 de 2016 , Acuerdo 019 de 2000,

Acuerdo 03 (acta 07 - 16 de mayo de 2007) artículo 4 de la Universidad

de Calda.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

los procesos continuos del saber científico, técnico, humanístico o

artístico de investigación que sean de importancia para la región através

de las diversas líneas de investigación, los cuales son presentados por

docentes, adscritos preferiblemente a su Departamento respectivo. 

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a R-2136-P-IN-77

a R-2134-P-IN

a

a

a R-1133-P-IN-77

a

a

a

a

1401-47-459 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Oficio de notificación de vencimientos 

Acta de liquidación del proyecto 

Acta de acuerdo de finalización

Formato para la presentación de informes

parciales para los proyectos de investigación

Formato para presentar informes técnicos

finales de proyectos de investigación

Oficio de finalización de proyecto

Artículo científico

Formato para evaluación de informes finales

de investigación

Oficio de notificación de cambios y/o

aprobación de informe

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON

COFINANCIACIÓN DE ENTIDADES

EXTERNAS

Proyecto de investigación para financiación

Acta de propiedad intelectual

Convenio de investigación con financiación de

entidades externas

Solicitud de apertura del programa especial

por la Oficina de planeación

Una vez terminada la vigencia del proyecto con el último informe de

ejecución se conserva dos años en el archivo de gestión y diez años en el

archivo central.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, culturales, científico, que por medio de sus

proyectos aportaron nuevos conocimientos o apoyaron a procesos criticos

en la sociedad correspondiente a una época, al tiempo que corresponde a

la actividad misional de la oficina. Se digitaliza en el archivo de gestión

una vez haya culminado su trámite administrativo, por el encargado de la

oficina, con el fin de salvaguardar la integridad del soporte físico. Se

conserva el soporte original y el tecnológico. Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019 numeral  9  del AGN.

Sustentado en el Acuerdo 019 de 2000, 003 de 2007 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo, que refleja

los proyectos en un área cientifica, que vincula recursos y actividades con

una duración de período de tiempo determinado, suscrito en este caso

con alguna institución que presente voluntad y compromiso para

desarrollar actividades de cooperación mutua, la propuesta es presentada

por los docentes, el proceso de investigación se enmarca en los procesos

misionales que se contemplan en el manual de proceso de la Universidad. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental
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a

a

a

a

1401-47-460 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado Resolución 0595 de 2016, y Acuerdo 045 de 2012 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que

pretende fortalecer la investigación formativa, para propiciar una mejor

relación entre la docencia e investigación e investigación - creación, que

propone contribuir e incorporar práctica investigativa como estrategía

pedagógica en el aula. Una vez agotados los tiempos de retención que

son contados con la pérdida de vigencia del proyecto con el último informe

de ejecucución, se recomienda su conservación es permanente por

poseer valores secundarios históricos y culturales que sirvieron como

aportes en el marco de estrategias investigativas desde las aulas en una

época que lleven a participacipación e inclusión, así como aportes para el

avance y mejoras académicas. Se digitaliza, el proceso se realiza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez términado su

trámite administrativo, que sirve como mecanismo de conservación a

largo plazo. Se conserva los soportes originales y tecnológicos. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 númeral 9  del AGN. 

 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN

EL AULA

Diagnóstico de necesidades 

Convocatoria de proyectos de investigación en

el aula

Cronograma de actividades

Inscripción al proyecto de investigación en el 

aula

Resolución por el cual se adopta el proyecto

de investigación en el aula

Proyecto de investigación en el aula

Presupuesto 

Informe parcial del proyecto de investigación

en el aula 

Informe final de investigación

Acta de liquidación del proyecto en el aula

Acta de acuerdo de inicio

Informe de actividades del proyecto de

investigación 

Acta de liquidación del proyecto de

investigación

Oficio de remisión de acta de liquidación de

contrato o convenio

Los tiempos de retención son contados a partir de pérdida de vigencia del

proyecto. Se recomienda su conservación de forma permanente por

poseer valores secundarios históricos, culturales y científicos que sirve

como apoyo al testimoniar los procesos, inclinaciones, aportes desde la

investigación. Se digitaliza en el archivo de gestión una vez haya

culminado su trámite administrativo, por el encargado de la oficina, con el

fin de salvaguardar la integridad del soporte físico. Se conserva el soporte

original y el tecnológico. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

numeral  9  del AGN. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1401-47-469 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

1401-47-471 c X X 2 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN DESARROLLO

TECNOLÓGÍCO O DE INNOVACIÓN

Convocatoria de proyectos para grupo de

investigación 

Cronogama de actividades

PROYECTOS DE SEMILLEROS DE

INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación

Sustentado en el Acuerdo 19 de 2000, y Resolución 595 de 2016 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo, que refleja la

conformación del proyecto el cual es elaborado por el estudiante, y

coordinadao por el profesor integrante del semillero. los proyectos de

investigación de semillero aportan al conocimiento de un área del saber, al

tiempo que se presenta como apoyo y/o estimulo para el crecimiento e

interes de los estudiantes por la investigación. Los tiempos de retención

son contados a partir de la pérdida del vigencia del proyecto con el último

informe de ejecución. Se conservan de forma permanente porque en ellos

se refleja la misionalidad de la dependencia, al tiempo que sirve como

apoyo para futuros estudios históricos, científicos, culturales de una

época. Se digitaliza, el proceso se realiza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina una vez términado su trámite administrativo, que

sirve como mecanismo de conservación a largo plazo. Se conserva los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de

2019 númeral 9  del AGN. 

Propuesta de presupuesto

Acta de propiedad intelectual

Acta de acuerdo de inicio

Informe parciales del proyecto

Informe final del proyecto 

Artículo científico

Acta de acuerdo de finalización

Sustentado en la Resolución 595 de 2016, y el Acuerd0 019 de 2000 De

la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo, administrativo que refleja un

proceso de intervención en las relaciones entre ciencia, tecnológia y

sociedad cumpliendo el objetivo ampliar las dinámicas de generación,

circulación y uso del conocimiento cientifico -tecnológico, con el fin de

adelantar sinergias entre sectores académicos, productivos.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

Inscripción de proyecto de grupo de

investigación, desarrollo tecnológico o de

innovación

Proyecto del grupo de investigación, desarrollo

tecnológico o de innovación

Acta de propiedad intelectual

Acta de acuerdo de inicio

Informe parcial del proyecto

Informe final del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

2

CÓDIGO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

R-587-P-GD-103

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del proyecto. Debido a su valor científico, cultural e histórico presentado

en los proyectos se conserva de forma permanente con el fin de

testimoniar y servir de apoyo para el conocimiento de forma integral

debido a los resultados o aportes que de ellos se pudan generar. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina una vez

terminado su trámite administrativo, para evitar deterioro debido a la

manipulación. Se conservan en su soporte original y el tecnológico. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 número 9  del AGN. 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE INVESTIGACIONES 1401

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acta de liquidación del proyecto

Acta de acuerdo de finalización

HOJA No.

CONVENCIONES

conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

Archivo 

Central
E

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1402-09 g

1402-09-110 c X X 2 3 X

a

1402-16 g

1402-16-173 c X X 2 10 X X

a

a

a

a R-1-P-IN-22 

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CIRCULARES

CIRCULARES INFORMATIVAS

Circulares informativas

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE POSGRADOS 1402

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Cronograma para asignar becas de posgrados

Formato para solicitud Becas de Posgrados

Resultados de convocatoria

Solicitud del Certificado de disponibilidad

presupuestal

Resolución de pago para beca de posgrados

CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS DE ASIGNACIÓN

BECAS DE POSGRADOS A

EGRESADOS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie documental administrativa que posee información acerca de

ayudas que aportan a la formación integral de los estudiantes. Los

tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia

de la convocatoria. Agotados los tiempos se realiza una selección por no

poseer valores secundarios, la Universidad debe seleccionar

representación aleatoria estratificada por los diferentes programas de

posgrado, la muestra se tomará del 10% de la población sobre los

expedientes consignados en el inventario documental. Se digitaliza el

segmento a conservar, este proceso se realiza por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General de la Universidad. El segmento

seleccionado se conserva en su soporte original y tecnológico. Acuerdo

004 de 2019 de AGN

Certificación de número de becas a ofrecer a 

egresados

Convocatoria a Becas de Posgrados
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1402-25 g INFORMES 

1402-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

1402-46 g

1402-46-432 c X X 2 10 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021a Tipología documental

INFORMES DE GESTIÓN 

Registro de asistencia

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE POSGRADOS

Diagnóstico de necesidades de los programas 

de posgrados

programa de posgrado

Resolución por el cual se adoptan los 

programas de posgrados

Informes de seguimiento a los programas de 

posgrados

c Subserie Documental

Acta de reunión

Informe de gestión 

DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central

SOPORTE

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

Sustentado en el Acuerdo 020 (Acta 07 -18 de junio de 2010) Universidad

de Caldas.

Subserie documental informativa y con valor administrativo que refleja las

necesidades de apertura de los programas para ser atendidos en los

Centros Regionales de Educación, con el fin de alcanzar a llevar el

conocimiento a zonas apartadas, proyectandose así como una

universidad socialmente incluyente.

Una vez terminada la vigencia del programa se conservan dos años en el

Archivo de gestión y diez años en el Archivo Central. Su conservación es

de forma permanente por poseer valores secundarios que sirven de

aporte para la historia y la cultura debido al impacto social ejercido en

comunidades apartadas de la sede principal, que ayudan a mejorar la

calidad de la educación y la eficiencia en el sector educativo. Se digitaliza

el expediente, el proceso se realiza una vez terminado el trámite

administrativo, por el encargado de la oficina de gestión, la digitalización

se realiza como medio para evitar el deterioro debido a la manipulación. Se 

conservan los soportes físicos y tecnológicos.Dando cumplimiento al

Acuerdo 004 de 2019  numeral 9  del AGN.

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Cerrado el trámite administrativo, los informes son consolidados en la

Vicerrectoría de Investigación y Posgrados. Cumplido el tiempo de

retención en el archivo central los informes se eliminan, se levanta

inventario que es presentado ante el Comité Interno de Archivo y se

elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso de

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

S conservación Total

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE POSGRADOS 1402

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN
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1500-02 g

1500-02-20 c X X 3 6 X X

a

a

a

1500-02-35 c X X 2 8 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

ACTAS

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRADOR

DE BIENES En concordancia con la Resolución 000747 de 2007 de la Universidad de

Caldas. Subserie documental que da cuenta del cumplimiento de las

normas legales vigentes sobre la administración de los bienes de la

Universidad de Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de

la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente

por contener valores secundarios sobre el uso dado a los bienes de la

entidad en un período. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad en el archivo de gestión. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acta de comité de bienes

Acta de comité  de gestión ambiental 

Citación al comité de bienes

Registro de asistencia 

g Serie Documental

c Subserie Documental

ACTAS DE COMITÉ DE GESTIÓN

AMBIENTAL 

Documentos de tipo administrativo y legal que reflejan las decisiones

tomadas al interior del comité en la formulación, implementación,

evaluación y seguimiento al plan de acción ambiental con el fin de dar

cumplimiento a la política. Los tiempos de retención son contados a partir

de la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma

permanente por contener valores secundarios que sirven a la memoria

institucional de la universidad por contribuir a la reconstrucción de la

memoria institucional en su aporte con el ambiente y el entorno

universitario en una época. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos.

Citación al comité de Gestión Ambiental

Registro de asistencia 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M
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1500-02-37 c X X 2 8 X X

a

a

a

1500-02-40 c X X 5 10 X X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos de tipo administrativo y legal que reflejan las decisiones

tomadas en la comisión integrada por diferentes actores universitarios

involucrados en el desarrollo de obras de infraestructura física,

mantenimiento, suministro y control de los recursos físicos y tecnológicos,

así como define la disponibilidad presupuestal y aprueba iniciativas para

dar a conocer la viabilidad y sostenibilidad de cada obra, tal como se

encuentra consignado en la Resolución 0001136 de 2014 de la

Universidad de Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de

la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente

por contener valores secundarios que sirven a la memoria institucional de

la universidad por contribuir a la adecuada inversión y ejecución de obras

físicas y de mantenimiento rutinario a las instalaciones en un período. La

reproducción se debe hacer a través de digitalización en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina que garantice su autenticidad y

durabilidad. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

ACTAS DE COMITÉ DE OBRAS FÍSICA Documentos administrativos que se sustentan en la Resolución 000861

de Rectoría (22 de octubre de 2008). Estos documentos poseen valores

secundarios, ya que dan testimonio de decisiones administrativas en

cuanto a la gestión del mantenimiento, suministro y control de los

recursos físicos para el desarrollo de las obras y adecuaciones de la

Universidad de Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de

la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente

ya que sirve como evidencia del desarrollo de proyectos que involucran

factores de eficiencia, eficacia y efectividad, así como la concordancia con

los Planes de Acción, de Desarrollo y de Ordenamiento físico de la

entidad en una época. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina que

garantice su autenticidad y durabilidad en el archivo de gestión. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos.

Citación al comité de obra física

Registro de asistencia 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES:

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Citación al comité de Infraestructura física

Acta de comité  de infraestructura física

Registro de asistencia 

Acta de comité de obras

ACTAS DE COMITÉ DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIVERSIDAD DE CALDAS

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES
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1500-02-45 c X X 3 5 X X

a

a

a

1500-02-46 c X X 2 5 X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

R-587-P-GD-103

FECHA:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS DE COMITÉ DE VIAJES DE 

ESTUDIO
Documentos administrativos que sustentan su existencia mediante la

Resolución 00118 de 2006 de la Universidad de Caldas. Documentos

Informativos en los cuales se consignan las solicitudes de viajes de tipo

académico presentadas por las Facultades; así como aprobar o rechazar

según la disponibilidad o pertinencia velando siempre por aplicación de los

principios de austeridad en el gasto público, celeridad, eficiencia,

transparencia e igualdad. Los tiempos de retención son contados a partir

de la finalización de la vigencia del acta. Agotado el tiempo en el Archivo

Central esta subserie se elimina por no poseer valores secundarios. Se

levanta inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza

por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Acta de Comité de viajes de estudio

Registro de asistencia 

PROCEDIMIENTO

ACTAS DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

VÍAL
Sustentado en la Resolución 0583 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las decisiones en relación a la visión, objetivos alcances del Plan

estratégico de seguridad vial acorde con los mínimos establecidos por la

autoridad competente, al tiempo que sirve para identificar los factores de

riesgos, establece un estándar de seguridad, que garantice la integridad y

bienestar que contribuya a minimizar los riesgos de acccidentes de

tránsito. Los tiempos de retención son contados a partir de la finalización

de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por poseer

valores secundarios históricos y culturales, que sirven para testimoniar las

decisiones en torno a una adecuada cultura vial, en hábitos,

comportamientos y conductas favorables la comunidad universitaria en

relación a la seguridad vial. Cerrado el expediente se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina que garantice su

autenticidad y durabilidad. Se conserva en sus soportes originalesy

tecnólogicos. cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.

Citación al Comité de seguridad víal

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Acta de Comité de seguridad víal

Registro de Asistencia

Informes de novedades

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

CONVENCIONES:

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
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1500-03 g

1500-03-82 c X X 2 10 X X

a

1500-11 g

1500-11-125 c X X 2 10 X

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

CÓDIGO:

2

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

CONVENCIONES:

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

COMPROBANTES DE BAJA DE BIENES

DE ALMACÉN 

g Serie Documental

c Subserie Documental

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES DE VICERECTORÍA 

ADMINISTRATIVA

Son documentos mediante los cuales la autoridad ejecutiva de la

Universidad de Caldas resuelve situaciones y toma decisiones concretas

de la administración. El tiempo mínimo de retención es de 12 años con el

fin de demostrar la fuerza ejecutoria, responder a posibles recursos que

se interponga y realizar consultas referentes a las decisiones y actos

ejecutados por las administraciones anteriores. Los tiempos de retención

empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo. Se recomienda la conservación total por ser fuentes para la 

historia de la administración pública, pues evidencian las decisiones

tomadas por la Universidad dentro de las coyunturas sociales, políticas,

económicas y gubernamentales. Se deben digitalizar en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina y posteriormente trasladar al

Archivo Central para su conservación permanente en su soporte original.

Dando cumplimiento a a Ley 594 de 2000 del Archivo General de la

Nación.

Resolución de vicerrectoria

Conservación Total

Concepto técnico de los bienes

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Relación de bienes a dar baja

COMPROBANTES DE ALMACÉN

Subserie documental que se soporta en la Resolución 000747 de 2007 de

la Rectoria Titulo X, en esta se dictan las disposiciones sobre aquellos

bienes que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean útiles para

el servicio de la Universidad de Caldas, y no sea posible su reparación o

adaptación, previo concepto técnico del área competente, podrán ser

dados de baja siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.

El tiempo de retención es de 10 años, en los que se contemplan tres (3)

años de la prescripción ordinaria para los muebles según el artículo 4 de

la Ley 791 de 2002 y diez (10) años para cumplir con el tiempo mínimo

establecido en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005.                                      
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a

a Acta de Comité

a

a

1500-11-126 c X X 2 10 X

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de salida

R-587-P-GD-103

FECHA:

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Subserie documental que se soporta en la Resolución 000747 de 2007 de

la Rectoria, en estos documentos se acredita la salida material y real de

un bien o elemento del almacén, de tal forma que se cuente con un

soporte para legalizar los registros en la dependencia que corresponda así

como el debido asiento de contabilidad de acuerdo procedimientos

establecidos por la Universidad de Caldas. El tiempo de retención es de

10 años, en los que se contemplan tres (3) años de la prescripción

ordinaria para los muebles según el artículo 4 de la Ley 791 de 2002 y

diez (10) años para cumplir con el tiempo mínimo establecido en el

artículo 28 de la Ley 962 de 2005. Por carecer de posibilidades para la

investigación, debido a que la información contenida se encuentra

contenida en otras fuentes tales como los inventarios generales, las

cuentas mensuales de almacén, aplicativos usados por la entidad,

finalmente estos documentos se envían al área de contabilidad para

realizar los registros y procesos correspondientes a esta área y posterior

a esto eliminar el expediente.                                                                                                   

CONVENCIONES:

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Por carecer de posibilidades para la investigación, debido a que la

información contenida se encuentra en otras fuentes tales las actas

expedidas por el comité de bienes, aplicativos usados por la entidad,

finalmente estos documentos se envían al área de contabilidad para

realizar los registros y procesos correspondientes a esta área y posterior

a esto eliminar el expediente. Se elabora inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

CÓDIGO:

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Autorización de baja de bienes

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Resolución para dar de baja los bienes

Comprobante de Baja de bienes de almacén

a Tipología documental

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo 

Central
E

COMPROBANTES DE EGRESO DE

BIENES DE ALMACÉN 

Solicitud de egreso de bien de almacén
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1500-11-127 c X X 2 10 X

a

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Comprobante de ingreso de bienes a almacén

Recibo a satisfacción

a Tipología documental

VERSIÓN: 2

Comprobante de egreso de almacén

g Serie Documental

CÓDIGO:

CONVENCIONES:

COMPROBANTES DE INGRESO DE

BIENES DE ALMACÉN 

Orden de compra

Subserie documental que se soporta en la Resolución 000747 de 2007 de

la Rectoria Título V, en estos documentos se acredita el ingreso material y

real de un bien o elemento al almacén de la Universidad de Caldas,

constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros de inventario

y efectuar los asientos de contabilidad, segun los lineamientos dados por

la entidad. El tiempo de retención es de 10 años, en los que se

contemplan tres (3) años de la prescripción ordinaria para los muebles

según el artículo 4 de la Ley 791 de 2002 y diez (10) años para cumplir

con el tiempo mínimo establecido en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005.

Por carecer de posibilidades para la investigación, debido a que la

información contenida se encuentra contenida en otras fuentes tales como

los inventarios generales, las cuentas mensuales de almacén, aplicativos

usados por la entidad, finalmente estos documentos se envían al área de

contabilidad para realizar los registros y procesos correspondientes a esta

área y posterior a esto eliminar el expediente. Se elabora inventario previa

aprobación del Comité Interno de Archivo por medio de acta de

eliminación por el grupo de trabajo de gestión documental delegado por la

Secretaría General. El proceso se realiza por método de picado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

SOPORTE RETENCION

UNIVERSIDAD DE CALDAS

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

c Subserie Documental

Se elabora inventario previa aprobación del Comité Interno de Archivo por

medio de acta de eliminación por el grupo de trabajo de gestión

documental delegado por la Secretaría General. El proceso se realiza por

método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.        

Factura del bien 

Conservación Total

Archivo 

Central

FECHA:

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

R-587-P-GD-103

MARZO DEL 2021
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1500-21 g X X 2 10 X X

a Factura de compra

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Reporte de incidentes

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

S

Archivo 

Central

FECHA:

E

MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

Conservación Total

R-587-P-GD-103

2

Certificación individual de aduana para

vehículos automotores

Tarjeta de propiedad

Acta de adjudicación o remate

PROCEDIMIENTO

Reporte de comparendos

SOPORTE

HOJA No.

Improntas 

Polizas y seguros 

CONVENCIONES

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

Certificado de Revisión Tecnicomecánica y 

emisiones contaminantes.

Certificado de inscripción ante el RUNT,

Seguro Obligatorio - SOAT

HISTORIALES  DE VEHÍCULOS

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

CONVENCIONES:

Agrupación documental de carácter administrativo que se General para el

seguimiento y control de los vehículos de la entidad, en concordancia con

las disposiciones señaladas en la Resolución 0001565 del 6 de junio de

2014. El tiempo mínimo de conservación del Historial de Vehículos es de

diez (10) años, en los cuales se contemplan cinco (5) años de

prescripción extraordinaria de la póliza de seguros, como establece el

artículo 1081 del Código de Comercio, diez (10) años de la conservación

de documentos contables señalado por el artículo 28 de la Ley 962 de

2005, toda vez que respalda el valor de vehículo en los activos de la

entidad, así como el cálculo de la depreciación. Considerando que en

algunos casos esta serie se produce en grandes cantidades, se

recomienda una selección selectiva del 5% eligiendo muestra de historias

de vehículos especializados, toda vez que pueden ser una fuente de

información en temas históricos y científicos que permitan conocer cuáles

eran las acciones de la entidad en la administración de un parque

automotor que requirió una atención técnico - mecánica especializada.Se

recomienda la digitalización de la serie en el archivos de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina. La

población restante se eliminará mediante levantamiento de acta de

descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo de la

entidad o quien haga sus veces, la eliminación se hará por el grupo de

Administración de Documentos de la Secretaría General. Se transferirá al

Archivo Central el soporte papel y digital seleccionado.
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1500-25 g

1500-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

1500-25-237 c X X 2 8 X X

a Informe de gestión

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE GESTIÓN

Informe a Entes de Control

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

VERSIÓN: 2

CONVENCIONES:

MARZO DEL 2021

Registro de asistencia 

INFORMES

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Solicitud de información

Archivo 

Central

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Una vez cerrado el trámite administrativo, se conserva en el archivo de

gestión por dos años y ocho años en el archivo central. Se conserva de

forma permanente por contener en ella el cumplimiento de actividades de

oficinas dependiente de ella, y que sirven como testimonio, para la

reconstrucción de decisiones y actividades encaminadas al cumplimiento

misional en una época. 

Cerrado el trámite administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, para evitar el deterioro debido a su

manipulación, se conservan los soportes análogos y técnologicos.

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN. 

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central. Se conserva de forma permanente Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Acta de reunión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES A ENTES DE CONTROL 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
S Conservación Total

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION
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1500-37 g

1500-37-361 c X X 2 10 X X

a

a

1500-37-373 c X X 2 10 X

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MARZO DEL 2021

VERSIÓN: 2

HOJA No.

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

PLANES

c Subserie Documental

SOPORTE RETENCION
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Archivo 

Central

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO 

SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

FECHA:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

DISPOSICIÓN FINAL

Plan de mantenimiento de mantenimiento de

maquinaria y equipo 

Diagnóstico de necesidades de mantenimiento

PLANES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PROCEDIMIENTO

CONVENCIONES:

g Serie Documental

a Tipología documental

Plan de seguridad y vigilancia

Documentos que evidencian la programación, ejecución y verificación de

las actividades necesarias para realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de bienes muebles e inmuebles de la Universidad de Caldas,

con el fin de garantizar continuidad en la prestación de los servicios

misionales, optimizando los recursos invertidos para tal fin. El tiempo

mínimo de retención será de (10) años, teniendo en cuenta que la

información que respalda el valor de la maquinaria y equipo que aparece

en el inventario general. Los tiempos empiezan a contar después que la

maquinaria o equipo sea dado de baja de los activos de la Universidad de

Caldas. Las

agrupaciones documentales que correspondan a maquinaria y equipos

especializados, con los cuales se desarrollan actividades científicas y

tecnológicas, se establece la conservación permanente, ya que serán

fuente de información sobre el desarrollo industrial, tecnológico y científico

del país. Se digitaliza para salvaguardar la integridad del documento

original de la manipulación, el proceso se realiza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, un a vez se haya cerrado el expediente. Se

conservan los dos soportes dando cumpliminento a la Ley 594 de 2000

art. 49                                            

Documentos administrativos que se sustentan en el Decreto 356 de 1994

de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, tendientes a

prevenir o detectar perturbaciones a la seguridad, o vulnerabilidad, y

analizando amenazas en las diferentes sedes o instalaciones de la

Universidad de Caldas, en ellos quedan consolidas las medidas técnicas y

organizadas por parte de la empresa se seguridad contratada para la

prestación del servicio. Los tiempos de retención son contados a partir de

la actualización o pérdida de vigencia del plan. el expediente se elimina

por carecer de valores secundarios. 
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

a

1500-37-379 c X X 5 6 X X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

E

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Concepto de aprobación

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Sustentado en la Ley 1503 de 2011, Resolución 0001231 de 2016 del

Ministerio de Transporte

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

el compromiso con las acciones encaminadas a promover en la

comunidad universitaria la formación de hábitos, comportamientos y

conductas seguras en las vías, el objetivo del plan es el de prevenir

controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito de toda la comunidad

universitaria.Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios con valor histórico, cultural que sirve para testimoniar las

acciones preventivas en el marco de la seguridad de toda la comunidad

universitaria de una época. El tiempo de retención iniciará después de la

aprobación por parte del organismo de tránsito que corresponda a la

jurisdicción en la cual se encuentra el domicilio de la Universidad de

Caldas. Se digitaliza en el archivo de gestión una vez cerrado el

expediente, se realiza con el fin de evitar el deterioro por manipulación del

documento, el proceso lo realiza el encargado de la oficina. Se conservan

los soportes análogos y digitales. Dando cumplimiento a la Ley 594 de

2000.

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

RETENCION

Plan estratégico de seguridad vial

PLANES ESTRATÉGICOS DE

SEGURIDAD VIAL

Archivo de 

Gestión

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

Comunicaciones oficiales

CONVENCIONES:

RETENCIÓN
Conservación Total

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Informe de seguimiento al plan de seguridad y 

vigilancia

Circulares informativas

Se levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno de Archivo

y se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el proceso de

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de trabajo

delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. Y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura
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1500-39 g X X 2 10 X X

a R-2200-P-RF-665

a R-2201-P-RF-665

a

a

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Matriz de requisitos legales y otros requisitos. 

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Plan de Acción Ambiental 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

POLÍTICA AMBIENTAL 

DISPOSICIÓN FINAL

Plan de comunicaciones

Plan de Capacitación 

Indicadores ambientales

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Cronograma de formación ambiental

PROCEDIMIENTO

Subserie documental que se sustenta con la NTC - ISO 14001 y el

documento guía de Gestión ambiental de la Universidad de Caldas. En

ella se consolidan las actividades institucionales que impactan el ambiente

en las áreas académicas y administrativas mediante acciones que

permitan prevenir y minimizar los impactos ambientales en temas

relacionados con: Infraestructura sostenible, ahorro y uso eficiente de

agua y energía, manejo integral de residuos sólidos y peligrosos,

educación ambiental, movilidad sostenible y el cumplimiento de la

normativa ambiental. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del plan. Estos documentos poseen valores

secundarios, ya que dan testimonio de la promoción de la cultura de

responsabilidad ambiental que contribuye a generar una relación más

amigable con el entorno, con la mitigación de impactos y el uso eficiente

de los recursos, que permita posicionar a la Universidad como una

institución sostenible; además de posicionar a la entidad en clasificaciones 

internacionales de gestión ambiental.  

Se conserva de forma permanente. La reproducción se debe hacer a

través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, que garantice su autenticidad y durabilidad. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Se digitaliza para salvaguardar la

integridad del documento original de la manipulación, el proceso se realiza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, un a vez se haya

cerrado el expediente. Se conservan los dos soportes dando cumplimiento

a la Ley 594 de 2000 art. 49. 
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1500-46 g

1500-46-429 c X X 5 15 X X

a

a

a

a

a

a

1500-47 g PROYECTOS 

1500-47-466 c X X 5 10 X X

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Diagnóstico de bienes e instalaciones

Cronograma de actividades

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE

BIENES Y EQUIPOS

Programa de Mantenimiento de bienes y 

equipos

CÓDIGO 

Informe de mantenimiento de las instalaciones 

y bienes

Informe período del seguimiento de las

instalaciones y bienes

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

g Serie Documental

2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Informe de programación de mantenimiento

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE

FONDOS ESPECIALES DE

VICERRECTORIA 
Sustentado en el Acuerdo 01 de 1998 del Consejo Superior, y el Manual

de Presupuesto de la Universidad de Caldas, Acuerdo 026 de 2008 del

Consejo Superior de la Universidad de CaldasAnteproyecto de presupuesto de fondos

especiales de la vicerrectoria de la

vicerrectoria

.

CONVENCIONES:

Agrupación documental en la que se conservan los documentos que

evidencia las tareas que realizan periódicamente para evitar el deterioro o

daño en los equipos o instalaciones locativas de una Universidad de

Caldas. Se recomienda un tiempo de retención de veinte (20) años en los

que se contemplan los diez (10) años estipulados en el artículo 28 de la

Ley 962 de 2005, toda vez que es un documento que evidencia el

incentivo de gastos por mantenimiento preventivo. Además, se

contemplan veinte (20) años para respaldar posibles investigaciones de

acción contractual, en la medida que el programa promueve la adquisición

o la contratación de servicios profesionales. 

Se deben conservar de manera permanente, en los casos que la entidad

cuente con equipos especializados, el programa puede ser una fuente de

información de temas científicos e históricos que permitan conocer cuáles

eran las acciones preventivas que desarrolló la entidad con este tipo de

equipos. La reproducción se debe hacer a través de digitalización en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, que garantice su

autenticidad y durabilidad en el archivo de gestión. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos.
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a

a

a

1500-49 g

1500-49-476 c X 2 4 X

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONVENCIONES

Subserie documental con valores primarios de tipo administrativo; en ella

se relacionan las decisiones tomadas para garantizar y optimizar los

planes de transporte implementados por la Universidad de Caldas,

durante un período o vigencia. Los tiempos de retención son contados a

partir de la pérdida de vigencia de la orden de transporte. Una vez

cumplido el tiempo de retención esta subserie se elimina por medio de

inventario y previa aprobación del Comité Interno de Archivo por medio de

acta de eliminación, el proceso se realiza por método de picado. 

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

REGISTROS DE CONTROL

CONTROLES DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE 

Orden de transporte

g Serie Documental

Listado viajeros

Formato control de vehículos

2

E

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES:

S

SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Conservación Total
RETENCIÓN

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

los ingresos generados por las vicerrectorías para la ejecución de

programas especiales y proyectos, cuya característica principal es el auto

sostenibilidad, el proyecto es aprobado implícitamente con el presupuesto

institucional, dicho presupuesto contendrá los gastos de operación

estrictamente necesarios que garantice su ejecución y los recursos

excedentes se aplican a inversiones de la respectiva vicerrectoría. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

acto administrativo en concordancia con el plan de desarrollo institucional,

el plan de acción y el presupuesto institucional. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios históricos que sirven para

testimoniar gastos de la gestión, organización y funcionamiento de

programas especiales en consonancia con el presupuesto aprobado.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines archivísticos. Se conservan los

soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de

2000 del AGN.

Proyecto de presupuesto de fondos especiales

de la vicerrectoria

Resolución de aprobación

Resolución de modificación

HOJA No.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SOPORTE
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN
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1500-54 g

1500-54-483 c X 2 5 X

a

a

a

a

a

1500-54-484 c X X 2 3 X

a

a R-635-P-RF-727

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solicitud de espacios físicos.

SOLICITUDES DE PRÉSTAMO

ESPACIOS FÍSICOS

Solicitud  de préstamo  áreas comunes

R-587-P-GD-103

Archivo 

Central

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subserie que refleja el evento de solicitudes de espacios físicos y

elementos de la Universidad que sirven de apoyo a la formación

académica. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida

de vigencia de la solicitud. Una vez cumplido el tiempo de retención esta

subserie se elimina por medio de inventario y previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación, el proceso se

realiza por método de picado.

Solicitud de mejoras o cambios globales

SOLICITUDES

a Tipología documental

CONVENCIONES:

g Serie Documental

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS Documentos administrativos, en ellos se encuentra reflejada la gestión

adelantada por la entidad para el mantenimiento, suministro y control de

los recursos físicos, tecnológicos y demás adecuaciones que permiten el

desarrollo de las actividades misionales, administrativas, de docencia,

investigación y proyección de la Universidad de Caldas.Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia de la solicitud.

Una vez cumplido el tiempo de retención esta subserie se elimina por

medio de inventario y previa aprobación del Comité Interno de Archivo por

medio de acta de eliminación, el proceso se realiza por método de picado.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080

de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. Se eliminan ambos

soportes una vez se cumpla el tiempo de retención por el grupo de

Administración de Documentos de la Secretaría General.

Solicitudes de mantenimiento correctivo o 

preventivo (aplicativo )

Reporte de daños

Orden de servicio de la mesa de ayuda

Respuesta a la solicitud

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

DISPOSICIÓN 

FINAL

c Subserie Documental

S Conservación Total

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
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a R-1232-P-RF-727

a

1500-54-486 c X 2 8 X

a

a

a

a

ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Matriz final de programación de viajes

DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORIA

OFICINA PRODUCTORA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1500

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

CONVENCIONES:

g Serie Documental

c Subserie Documental

SOLICITUDES DE VIAJES DE

ESTUDIOS  ACADÉMICOS
El trámite de esta subserie documental se realiza por medio de la

plataforma establecida por la Universidad. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia de la solicitud. Una vez

cumplido el tiempo de retención esta subserie se elimina por medio de

inventario y previa aprobación del Comité Interno de Archivo por medio de

acta de eliminación, el proceso se realiza por método de borrado. Dando

cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. Finalmente se elimina el

soportes una vez se cumpla el tiempo de retención por el grupo de

Administración de Documentos de la Secretaría General.

Solicitud de ingreso horarios extraordinarios.

Informe de seguimiento

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080

de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. Se eliminan ambos

soportes una vez se cumpla el tiempo de retención por el grupo de

Administración de Documentos de la Secretaría General.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

Solicitud Viajes de Estudio- Prácticas 

Académicas Extramurales

Matriz de programación de viaje

Acta de comité de viaje

CÓDIGO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA:

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
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1501-02 g ACTAS

1501-02-10 c X X 2 8 X

a

a

1501-02-38 c

X X 2 10 X X

a Cotizaciones 

a Calificaciones de riesgos

a Acta de comité de inversiones

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTOCÓDIGO 

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N

ACTAS DE ARQUEO DE CAJA MENOR Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y

los procesos de apertura, ejecución, reembolso y legalización. Decreto

2768 del 28 de diciembre de 2012 en su art.12. Los tiempos de

retención son contados a partir de la finalización de la vigencia del acta.

Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina por no

poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIONES Subserie documental con valores primarios de tipo contable con sustento

legal en el decreto 1984 de 2018 capítulo 2 Art. 3.3.8.2.1. Allí se

encuentran consignados los análisis de las inversiones, así como la

definición de las políticas para adquisición y liquidación de inversiones de

la entidad, así como del manejo del Portafolio de Inversiones por

disponibilidad de efectivo. Estos documentos poseen valores secundarios,

ya que dan testimonio de decisiones administrativas y de la Universidad,

sirve de apoyo para la reconstrucción de la memoria institucional en la

toma de decisiones de una época y/o un proceso. Los tiempos de

retención son contados a partir de la finalización de la vigencia del acta.

Se conserva de forma permanente. La reproducción se debe hacer a

través de digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, que garantice su autenticidad y durabilidad en el archivo de

gestión. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Acta de arqueo de caja menor

Informes de arqueo de caja menor

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2
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1501-02-54 c X X 2 18 X X

a

a

1501-02-56 c X X 2 5 X X

a Solicitud de exoneraciones

a

a Presupuesto

a Respuesta a ordenadores del gasto

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N

En concordancia con los Art. 209, 269 y 354 de la Consitución política de

Colombia . Subserie de carácter administrativo y legal que refleja las

recomendaciones hechas por el Comité a la Alta Dirección y a las

dependencias que generan la información contable de la Universidad de

Caldas en procura que la entidad cumpla con las características

fundamentales de relevancia y representación fiel. Los tiempos de

retención son contados a partir de la finalización de la vigencia del acta.

Se recomienda su conservación permanente por contener valores

secundarios que da fé de la contribución de una cultura de autocontrol en

los procesos y procedimientos de la Universidad a través del tiempo y que

sirve como modelo para la sociedad, la región y el país. Se deben

reproducir mediante la digitalización en el archivo de gestión por la

persona encargada, con el fin de proteger el original de la manipulación.

Se conserva en su soporte original y tecnológico.

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

Archivo de 

Gestión
S Conservación Total

2TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ACTAS DE COMITÉ PARA LA

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

CONTABLE PÚBLICO 

ACTAS DE COMITÉ UNIVERSITARIO DE

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL -

CUPEF

Documentos de tipo contable y legal, sustentables mediante el Acuerdo

026 de 2008 Art. 2 del Consejo Superior. Subserie en la cual se

establecen los lineamientos para exonerar de transferencias por un 15%

a todos los proyectos que por su naturaleza y en cumplimiento de la

misión, no generan los recursos para su aplicación según las políticas

emanadas del Consejo Superior y previa sustentación del Vicerrector o

Decano según el caso. Los tiempos de retención son contados a partir de

la finalización de la vigencia del acta. Se conserva de forma permanente

por poseer valor secundario histórico que refleja las decisiones tomadas

en relación a la política fiscal de la universidad. Terminado el trámite

administrativo se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la

oficina, se transfiere al archivo central. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Acta de comité universitario de política 

económica y fiscal

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

DISPOSICI

ÓN 

FINAL
Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

Acta de comité para la sostenibilidad del 

sistema contable público 

Registros de asistencia 
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1501-05 g
X X 2 8 X

a

a

a

a

a

1501-06 g

X X 2 8 X

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

2

HOJA No.

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

DISPOSICI

ÓN 

FINAL
Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

a Tipología documental

Reporte de incumplimiento de acuerdo de 

pago 

Reporte de retiros del Boletín de deudores

morosos del Estado

 Relación Pagos Electrónicos

Archivo de 

Gestión
S Conservación Total

BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA
Subserie documental con soporte legal en el Art. 28, Ley 962 de 2005.

Documentos que presenta los saldos de las cuentas bancarias de la

Universidad de Caldas; así como los movimientos efectuados por la

tesorería en un día determinado. Trámite de pagos, elaboración boletin

diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias

de tesorería. Los tiempos e retención son contados a partir de la pérdidad

de vigencia del orden de pago según el período contable al que

corresponda. Una vez agotados los tiempos de retención en el archivo de

gestión y Central se elimina por no poseer valores secundarios. Se levanta 

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a

eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría

General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

 Relación Notas Crédito

 Relación Órdenes de Transferencia

Órdenes de Pago Presupuestales (Pagos

Beneficiario Final)

g Serie Documental

c Subserie Documental

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Órdenes de Pago No Presupuestales

(Ingresos)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

VERSIÓN:

CÓDIGO:

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Órdenes de Pago Presupuestales (Ingresos)

  Relación Cheques Anulados

Boletín Diario de Caja

Reporte cancelación de acuerdos de pago

Reporte de actualización de reporte de pago

E

BOLETINES DE DEUDORES MOROSOS

DEL ESTADO 
Subserie documental con soporte legal en el Art. 28, Ley 962 de 2005.

Son documentos con valor primario de tipo contable, en los que se

reportan las personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones

contraídas con la Universidad de Caldas y cuya cuantía supera los cinco

salarios mínimos mensuales legales vigentes y más de seis meses de

mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del reporte según el período al que corresponda. Una vez cumplido su

tiempo de retención se debe eliminar por pérdida de valores primarios. Se

levanta inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza

por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Reporte semestral 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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1501-08 g X X 2 8 X

a

a

1501-10 g

1501-10-116 c X X 3 7 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S

R-587-P-GD-103

VERSIÓN: 2

COMPROBANTES CONTABLES DE

INGRESO
Son documentos con valor primario de tipo contable, en las cuales se

resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales

de la Univerisidad de Caldas. En estos se resume las operaciones

relacionadas con el recaudo de efectivo o documento que lo represente. El

tiempo de retención es de 10 años, contados a partir del 31 de diciembre

del período contable al cual corresponda. Una vez cumplido su tiempo de

retención se debe eliminar por pérdida de valores primarios dado que la

información contenida se consolida en el libro mayor; se levanta inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar

previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de

picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General..

Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

FECHA: MARZO DEL 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 
Subserie documental que garantiza la existencia de apropiación

presupuestal disponible y libre afectación para la asunción de

compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal de

la Universidad de Caldas. La conservación recomendada es de 10 años

contados a partir de la fecha del último comprobante. Una vez agotados

los tiempos de retención en el archivo de gestión y Central se elimina por

no poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Solicitud de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N

COMPROBANTES CONTABLES

Comprobante contable de ingreso

Soportes contables 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Conservación Total

Archivo 

Central

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CÓDIGO:
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1501-10-117 c

X X 3 7 X

a

a Resolucion de pago

a Egreso

a Certificado de Cumplimiento

a Legalización 

1501-10-118 c
X X 2 8 X

a Resolución de pago

a Órdenes de servicio

a Órdenes de suministro

a Convenios

a Actas de recibo a satisfacción

a Actas de inicio 

a Certificado de Disposición Presupuestal

a Orden de Pago

a Nota débito

a Orden de giro

a Comprobante 

a Obligación presupuestal

a Cuenta por pagar

a Legalización

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL
Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

COMPROBANTES DE EGRESO POR

FONDO ROTATORIO

Solicitud de avance

VERSIÓN: 2

COMPROBANTES DE EGRESO POR

AVANCES

Son documentos con valor primario de tipo contable, en las cuales se

resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales

de la Univerisidad de Caldas y los cuales se soportan en el Artículo 354,

de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 28, Ley 962 de 2015.

El tiempo de retención es de 10 años, contados a partir del 31 de

diciembre del período contable al cual corresponda. Una vez cumplido su

tiempo de retención se debe eliminar por pérdida de valores primarios

dado que la información contenida se consolida en el libro mayor; se

levanta inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza

por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

MARZO DEL 2021

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

c Subserie Documental

a Tipología documental

g Serie Documental

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Documentos que sirve como planeación para asegurar los recursos

existentes para la ejecución anual, posee valor administrativo. El tiempo

de retención es de 10 años, contados a partir del 31 de diciembre del

período contable al cual corresponda. Una vez cumplido su tiempo de

retención se debe eliminar por pérdida de valores primarios dado que la

información contenida se consolida en el libro mayor. Se levanta inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar

previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de

picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General..

Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 



6 De 19

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a Cumplidos de comisión

a Factura de venta

a Cuenta de cobro

a Recibo de caja

1501-10-119 c
X X 2 8 X

a Rut

a Cedula

a Certificación bancaria

a Resolución de pago

a Convenios

a Otros si

a CDP

a Acta de recibo a satisfacción 

a Acta de inicio 

a Acta de recibo a satisfacción 

a Orden de pago 

a Nota débito

a Comprobante de egreso

a Legalización 

a Factura de venta

a Cuenta de cobro

a Recibo de caja

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SOPORTE

g Serie Documental

COMPROBANTES DE EGRESO POR

REGALIAS

R-587-P-GD-103

c Subserie Documental

a Tipología documental

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

Son documentos con valor primario de tipo contable, en las cuales se

resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales

de la Univerisidad de Caldas. El tiempo de retención es de 10 años,

contados a partir del 31 de diciembre del período contable al cual

corresponda. Una vez cumplido su tiempo de retención se debe eliminar

por pérdida de valores primarios dado que la información contenida se

consolida en el libro mayor. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO

DISPOSICI

ÓN 

FINAL

VERSIÓN: 2

HOJA No.

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-13 g X X 2 8 X

a

a

1501-17 g

1501-17-193 c X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CONCILIACIONES BANCARIAS

Documentos de tipo administrativo y contable, en los cuales se consolidan

las comparaciones entre los datos informados por la oficina financiera,

sobre los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros, con los libros

de contabilidad de la entidad contable pública, con explicación de sus

diferencias, si las hubiere.” Los tiempos de retención son contados a

partir del 31 de diciembre del período contable al cual corresponda.

Cumplido el tiempo de retención se eliminan por pérdida de su valor

primario. Se hace inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado por el grupo

de Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y

el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Extractos bancarios

Conciliación bancaria

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Documento de tipo contable en el cual se relacionan todos los soportes

presentados por la Universidad de Caldas a la administración de

impuestos, para dar cuenta de los activos en el exterior de conformidad

con el Art. 1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011. Se deben conservar

por un período mínimo de 5 años contados a partir del 1 de enero del año

siguiente al de su elaboración, expedición o recibo , para ser puestos a

disposición de la administración de impuestos cuando ésta así lo requiera.

Art. 632 del Estatuto Tributario. Cumplido el tiempo de retención se

eliminan por pérdida de su valor primario. Se hace inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se elimina por

el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría

General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

DECLARACIONES DE ACTIVOS EN EL

EXTERIOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

PROCEDIMIENTO

Declaración Anual de Activos en el exterior

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-17-194 c X X 2 8 X

a

1501-17-195 c X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DECLARACIONES DE GRAVAMEN A

LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de tipo contable en el cual se relacionan todos los soportes

presentados por la Universidad de Caldas a la administración de

impuestos, para dar cuenta de los movimientos financieros de

conformidad con el Art. 1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011. Se deben

conservar por un período mínimo de 5 años contados a partir del 1 de

enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo , para ser 

puestos a disposición de la administración de impuestos cuando ésta así

lo requiera. Art. 632 del Estatuto Tributario. Cumplido el tiempo de

retención se eliminan por pérdida de su valor primario. Se hace inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se

elimina por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Declaración de gravamen a los movimientos

financieros

DECLARACIONES DE IMPUESTOS

SOBRE LAS VENTAS - IVA

Documento de tipo contable en el cual es presentado por la Universidad

de Caldas a la administración de impuestos, para dar cuenta de las ventas 

producto de la venta de servicios, productos y prestación de asesorías

conforme a lo señalado en el Art. 1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011.

Se deben conservar por un período mínimo de 5 años contados a partir

del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo

, para ser puestos a disposición de la administración de impuestos

cuando ésta así lo requiera. Art. 632 del Estatuto Tributario. Cumplido el

tiempo de retención se eliminan por pérdida de su valor primario. Se hace

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta

y se elimina por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado

por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de

2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Declaración bimensual de Impuestos sobre las

ventas - IVA

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-17-196 c X X 2 8 X

a

1501-17-197 c

X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Declaración mensual de retención en la

fuente

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DECLARACIONES DE RENTA Y

COMPLEMENTARIOS
Documento de tipo contable el cual es presentado por la Universidad de

Caldas a la administración de impuestos, para dar cuenta de los ingresos

susceptibles de incrementar el patrimonio, de conformidad con el Art.

1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011 y el Acuerdo 064 Art. 12 del

Consejo Superior. Se deben conservar por un período mínimo de 5 años

contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración,

expedición o recibo , para ser puestos a disposición de la administración

de impuestos cuando ésta así lo requiera. Art. 632 del Estatuto Tributario.

Cumplido el tiempo de retención se eliminan por pérdida de su valor

primario. Se hace inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado por el grupo

de Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y

el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

Declaración complementarios o de ingresos y

patrimonio 

DECLARACIONES DE RETENCIONES

EN LA FUENTE

Documento de tipo contable en el cual se relacionan todos los soportes

presentados por la Universidad de Caldas a la administración de

impuestos, para dar cuenta de las declaraciones de retención en la fuente

de conformidad con el Art. 1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011. Los

tiempos de retención son contados a partir del 1 de enero del año

siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, para ser puestos a

disposición de la administración de impuestos cuando ésta así lo

requiera.Cumplido el tiempo de retención se eliminan por pérdida de su

valor primario. Se hace inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, se levanta acta y se elimina por el método de picado por el grupo

de Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y

el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-17-198 c X X 2 10 X

a Declaraciones de Impuesto al Patrimonio

1501-19 g ESTADOS FINANCIEROS

1501-19-204 c
X X 2 8 X X

a Balance inicial 

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

S Conservación Total

Archivo 

Central

Estado de Costos

Estados financieros extraordinarios 

Estados de liquidación

Estados Financieros de períodos intermedios 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

UNIVERSIDAD DE CALDAS

CONVENCIONES

2

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Documento de tipo contable en el cual se relacionan todos los soportes

presentados por la Universidad de Caldas a la administración de

impuestos, para dar cuenta del impuesto al patrimonio conforme a lo

señalado en el Art. 1.6.1.13.2.5 del Decreto 1625 de 2011. Se deben

conservar por un período mínimo de 5 años contados a partir del 1 de

enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo , para ser 

puestos a disposición de la administración de impuestos cuando ésta así

lo requiera. Art. 632 del Estatuto Tributario. Cumplido el tiempo de

retención se eliminan por pérdida de su valor primario. Se hace inventario

que es presentado al Comité Interno de Archivo, se levanta acta y se

elimina por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General.

ESTADOS FINANCIEROS DE

PROPÓSITO ESPECIAL 
Subserie documental con valores administrativos y contables, en los

cuales se consigna la información que es preparada para satisfacer las

necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable.

Se caracterizan por tener una circulación de uso limitado y por suministrar

un mayor detalle de algunas partidas u operaciones, y lo cual se sustenta

en el Decreto 2649 de 1993. Art. 24. Se deben conservar por un período

mínimo de 10 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al

de su elaboración, expedición o recibo, para ser puestos a disposición de

la administración de impuestos cuando ésta así lo requiera Una vez

agotados los valores primarios surgen valores secundarios,por poseer

valores de documento origen, de carácter funcional, sumarial, de

información exclusiva, de importancia colectiva y coyuntural. Se deben

reproducir mediante la digitalización en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con el fin de proteger el original de la

manipulación. Se conserva en su soporte original y tecnológico.

Estado de inventarios

DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL

PATRIMONIO

g Serie Documental

c Subserie Documental

HOJA No.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-19-205 c
X X 2 8 X X

a Balance general

a

a

a

a

1501-25 g INFORMES

1501-25-226 c X X 2 15 X X

a

a Industria y Comercio 

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Consolidador de Hacienda e Información

Pública

Sistema de Rendición Electrónica de la

Cuenta e Informes

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

ESTADOS FINANCIEROS DE

PROPÓSITO GENERAL
Subserie documental con valores administrativos y contables,que son

preparados al cierre de un período para ser conocidos por usuarios

indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del

público en evaluar la capacidad de la Universidad de Caldas para generar

flujos favorables de fondos lo cual se sustenta en el Decreto 2649 de

1993. Art. 21. Se deben conservar por un período mínimo de 10 años

contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración,

expedición o recibo , para ser puestos a disposición de la administración

de impuestos cuando ésta así lo requiera. Una vez agotados los valores

primarios surgen valores secundarios,por poseer valores de documento

origen, de carácter funcional, sumarial, de información exclusiva, de

importancia colectiva y coyuntural. Se deben reproducir mediante la

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con el

fin de proteger el original de la manipulación. Se conserva en su soporte

original y tecnológico.

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

 Estados Financieros Consolidados

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

INFORMES A ENTES DE CONTROL Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central. Se conserva de forma permanente Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

Consolidador de Hacienda e Información 

pública

Sistema Nacional de Información de la

educación Superior - SNIES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO
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E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-25-228 c X X 2 8 X

a

a

a

a

a Conciliaciones de cierre

a

1501-25-233 c X X 2 8 X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Oficios de creación o modificación al

presupuesto

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Certificación de creación o modificación al

presupuesto

Liquidación de creación o modificación al

presupuesto

Ejecución de creación o modificación al

presupuesto

Documentos de tipo legal y contable que reflejan la intención de la

Universidad de Caldas en adecuar el presupuesto a nuevas condiciones

económicas, sociales, o ambientales que se presentan durante la

ejecución de los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión, que,

por diferentes motivos, no fueron previstas durante la etapa de

programación presupuestal y lo cual se encuentra normado en el capítulo

XI de Decreto 111 de 1996. Los tiempos de retención son contados a

partir de la pérdida de vigencia del informe. Agotado el tiempo en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. Se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de Trabajo

delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

INFORMES  CIERRE DE VIGENCIA 

Subserie que evidencia la gestión realizada por la dependencia durante un

período determinado. Una vez cumplido el tiempo de retención se

recomienda su eliminación por ser consolidado anualmente en la

vicerectoría administrativa en el informe de gestión. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del informe.

Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina por no

poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

Ejecución presupuestal consolidados y por

recurso a diciembre 31

Reservas presupuestales

Vigencias futuras

Cuentas por pagar

Informe de cierre de vigencia

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE RETENCIO DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

INFORMES DE CREACIÓN Y

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

GENERAL

Decreto de creación o modificación al

presupuesto

Acuerdos de creación o modificación al

presupuesto

Resolución de creación o modificación al

presupuesto 
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1501-25-235 c
X X 2 8 X X

a Reporte SIIF

a Informe de ejecución presupuestal

a Registro de publicación en web

1501-25-237 c X X 2 8 X

a

a Acta de reunión 

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo:Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Oficio Remisorio

INFORMES DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

INFORMES DE GESTIÓN Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental que evidencia las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia. Los

informes son consolidados por la Vicerrectoría administrativa en el informe

de gestión, por lo cual Una vez perdida la vigencia del informe se

conserva dos años en el archivo de gestión y ocho años en el archivo

central. Cumplido el tiempo de retención el expediente se elimina por

pérdida de valor primario administrativo, se levanta inventario que es

presentado ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de

acta de aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría

General, se eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

Informe de gestión

Son documentos que reflejan la ejecución del gasto, a nivel de

compromisos y obligaciones, del presupuesto de la entidad. Presentan las

obligaciones presupuestadas para el año y el cumplimiento de las metas

propuestas en los planes y compromisos adquiridos por la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de

vigencia del informe según el período contable al que corresponda. Esta

subserie se conserva de manera permanente ya que permite evidenciar

de manera detallada (mes a mes o de manera trimestral) las

apropiaciones y el gasto del presupuesto establecido para la entidad.

Puede servir como fuente de consulta para investigaciones económicas

en los casos en que la ejecución del presupuesto no se dio de la manera

indicada o cuando desaparecen rubros del presupuesto y este no se

ejecutó.Por tanto una vez cumplidos los tiempos de retención en el

Archivo Central la documentación debe ser transferida en su soporte

original y tecnológico al Archivo Central para su conservación permanente

previa digitalización en el Archivo de Gestión por la persona encargada.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-25-246 c X X 3 10 X

a Informe de Recaudo

a

1501-25-254 c X X 2 8 X

a Acuerdos de vigencias futuras

a Ejecuciones de vigencias futuras

a Informe de vigencias futuras 

a Conciliaciones de vigencias futuras

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado como

tributos dentro de las especies de "tasas parafiscales", en la medida en

que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales que son

percibidas en beneficio de la Universidad por contener un carácter social.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura. 

Devoluciones

INFORMES DE VIGENCIAS FUTURAS Documentos contables con sustento normativo en la Ley 819 de julio 09

de 2003 art. 10 la cual deroga el Art. 9 de la Ley 179 de 1994. En estos

se reflejan las operaciones realizadas por la Universidad en las vigencias

actuales y las cuales son cargadas al presupuesto de una vigencia

posterior (Ley 962 de 2005 art 28). Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del informe. Por carecer de

valores secundarios estos serán conservados por un período de 10 años

contados a partir de la fecha del último asiento, documento o

comprobante. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina por no poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura. 

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

a Tipología documental

INFORMES DE RECAUDO DE

ESTAMPILLA

g Serie Documental

c Subserie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-29 g X X 2 20 X

1501-30 g

1501-30-290 c
X X 2 20 X

a

a Libro Diario 

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

LIBRO DIARIO Subserie documental que presenta en los movimientos débito y crédito de

las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias

efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad de la

Universidad de Caldas tal como lo indica el Régimen de Contaduría

Pública. Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que

deben conservarse pueden destruirse después de veinte (22) años

contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento,

documento o comprobante. Una vez cumplido su tiempo de retención se

debe eliminar por pérdida de valores primarios; se levanta inventario que

es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

Acta de apertura de libros

Comprobantes de contabilidad

LIBROS CONTABLES

PRINCIPALES

Serie documental que contiene los registros contables indispensables

para el control detallado de las transacciones y operaciones de la

Universidad de Caldas. Salvo lo dispuesto en normas especiales, los

documentos que deben conservarse pueden destruirse después de veinte

(22) años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último

asiento, documento o comprobante. Una vez cumplido su tiempo de

retención se debe eliminar por pérdida de valores primarios; se levanta

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a

eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría

General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

LIBROS CONTABLES AUXILIARES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-30-291 c
X X 2 20 X X

a

a Libro Mayor

1501-31 g

1501-31-292 c LIBROS DE INGRESOS
X X 3 10 X

a Comprobantes de Ingreso

a Consignaciones y Transferencias

a Delegaciones Plan Anual de Caja - PAC

a Factura

a Decretos y resoluciones

a Disminuciones presupuestal

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

LIBRO MAYOR
Subserie documental de tipo administrativo y contable que contiene los

saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de manera nominativa

según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los

movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del respectivo

mes, que han sido tomadas del Libro Diario; y el saldo final del mismo

mes de la Universidad de Caldas. Salvo lo dispuesto en normas

especiales, los documentos que deben conservarse pueden destruirse

después de veinte (22) años contados desde el cierre de aquellos o la

fecha del último asiento, documento o comprobante. Se conserva de

forma permanente Una vez terminado el trámite se digitaliza en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art.

49

Acta de apertura de libro

LIBROS DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

HOJA No.

SOPORTE

c Subserie Documental

a Tipología documental

CONVENCIONES

CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CALDAS

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Documentos de tipo contable en los que deben registrarse el monto

estimado de los recursos a ser recaudados en una vigencia fiscal por la

Universidad de Caldas, su reconocimiento, el monto de los ingresos

recaudados, las devoluciones realizadas, así como las modificaciones

efectuadas a los respectivos registros, por quienes los administran de

acuerdo con la Ley, para cada uno de los conceptos detallados en el acto

administrativo que desagrega el Presupuesto de Ingresos de la entidad

según el Artículo 9 de la Resolución 0007 de 2016. Subserie documental

que hace referencia a los ingresos por parte del grupo de tesorería. Los

tiempos de retención son contados a partir del cierre de aquellos o la

fecha del último asiento, documento o comprobante. Cumplidos los

tiempos de retención tanto en el Archivo de Gestión y Central, se debe

eliminar el soporte papel por el delegado de la Secretaria General en

concordancia con lo estipulado en el artículo 15 del Acuerdo 004 de 2019

del AGN., puesto que no adquiere ningún valor secundario, previo

levantamiento del Acta. El proceso se lleva a cabo por el método de

picado. 

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

g Serie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-31-293 c
X X 3 10 X

a ODS igual o inferior a 6 smmlv

a ODC igual o inferior a 6 smmlv

a Orden de suministro

a Resoluciones

a Comprobante de pago de nómina

a Facturas servicios públicos

a Acta recibo a satisfacción 

a Resolución de pago

1501-31-294 c X X 2 8 X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Libros de reservas presupuestas 

LIBROS DE VIGENCIAS FUTURAS

Documentos contables con sustento normativo en la Ley 819 de julio 09

de 2003 art. 10 la cual deroga el Art. 9 de la Ley 179 de 1994. En estos

se reflejan las operaciones realizadas por la Universidad en las vigencias

actuales y las cuales son cargadas al presupuesto de una vigencia

posterior (Ley 962 de 2005 art 28). Los tiempos de retención son

contados a partir del cierre de aquellos o la fecha del último asiento,

documento o comprobante. Por carecer de valores secundarios estos

serán conservados por un período de 10 años contados a partir de la

fecha del último asiento, documento o comprobante. Agotado el tiempo en

el Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. Se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de Trabajo

delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Subserie documental de tipo administrativo y contable donde deben

registrarse las operaciones que afecten el presupuesto de gastos por

cada uno de los rubros definidos en el acto administrativo de la entidad

que lo desagregue, reflejando la apropiación inicial, sus modificaciones, la

apropiación definitiva, los certificados de disponibilidad, lo compromisos

contraídos, las obligaciones y los pagos realizados de la Universidad de

Caldas. Los tiempos de retención son contados a partir del cierre de

aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante.

Cumplidos los tiempos de retención tanto en el Archivo de Gestión y

Central, se debe eliminar el soporte papel por el delegado de la

Secretaria General en concordancia con lo estipulado en el artículo 15 del

Acuerdo 004 de 2019 del AGN., puesto que no adquiere ningún valor

secundario, previo levantamiento del Acta. El proceso se lleva a cabo por

el método de picado. 

LIBROS DE GASTOS 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-46 g

1501-46-423 c X X 2 8 X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS ANUALES

MENSUALIZADOS DE CAJA -  PAC

Registro y Control del PAC

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC

Solicitud del PAC

Registro de Modificaciones del PAC

PROGRAMAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

Documentos contables por lo cuales se programa, administra, verifica y

aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para el gasto de

la Universidad de Caldas el cual se sustenta en el Art. 63 del Acuerdo 064

de 1997 del Consejo Superior. El tiempo mínimo de retención es de diez

(10) años en concordancia a lo señalado en el artículo 28 de la Ley 962 de

2005. Este tipo de programas no permiten realizar análisis comparativos a

futuro respecto al presupuesto y gastos de las demás entidades así

como históricamente la documentación no nos permite desarrollar

estudios socioeconómicos o sociopolíticos, ya que esta serie es

netamente de carácter administrativo y contable. La disposición final

recomendada es la eliminación pues la información de esta subserie

queda consolidada en los estados financieros. Agotado el tiempo en el

Archivo Central esta subserie se elimina por no poseer valores

secundarios. Se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de Trabajo

delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1501-50 g X X 2 8 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Certificado de apertura de cuenta bancaria.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Registro de las operaciones de creación de la

Caja Menor en el sistema SIIF

Acta de arqueo de caja menor

Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y

los procesos de apertura, ejecución, reembolso y de legalización. Los

tiempos de retención son contados a partir del último registro contable.

Cumplidos los tiempos de retención tanto en el Archivo de Gestión y

Central, se debe eliminar el soporte papel y tecnológico por el delegado

de la secretaria General en concordancia con lo estipulado en el artículo

15 del Acuerdo 004 de 2019 del AGN. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General.. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura. 

REGISTROS DE OPERACIÓN DE CAJA

MENOR

Póliza para el manejo de recursos

Comprobantes de operación

Facturas

Comprobantes de gastos

Cuentas de cobro

Resolución de reconocimiento del gasto

Resolución de constitución de caja menor

Certificado de disponibilidad presupuestal -

CDP.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA FINANCIERA 1501

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

SOPORTE
RETENCIO

N
DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
DISPOSICI

ÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-02 g ACTAS

1502-02-12 c X X 2 6 X X

a

a

a

1502-02-18 c X X 2 6 X X

a

a

a Registro de asistencia

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

VERSIÓN: 2

Citación a Comisión Asesora de Carrera

Administrativa

Registro de asistencia

ACTAS  DE COMISIÓN DE PERSONAL

Citación a Comisión de Personal

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Actas de Comisión Asesora de Carrera

Administrativa

Actas de Comisión de Personal

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

ACTAS DE COMISIÓN ASESORA DE

CARRERA ADMINISTRATIVA
Sustentado por Acuerdo 014 (Acta No 03 -19 de marzo del 2010) de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

refleja las decisiones tomadas en el marco de las garantías y proteciones

del sistema del mérito en el empleo público, con el fin de garantizar la

plena vigencia del principio del mérito en el empleo público de carrera

administrativa. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del acta. Se conserva de forma permanente por

poseer valores secundarios que reflejan las garantías laborales de forma

organizada y en cumplimiento de la norma vigente de una época de la

Universidad. Se digitaliza una vez cerrado el expediente en el archivo de

gestión por el encargado de la Oficina, para evitar su deterioro debido a la

indebida manipulación, posteriormente se transfiere al archivo central

donde se conservan los soportes originales y tecnólogicos. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Sustentado por Acuerdo 014 (Acta No 03-19 de marzo de 2010) de la

Univerdsidad de Caldas, Ley 909 de 2004.

Subserie documental con valor informativo, administrativo, que refleja las

decisiones y el cumplimiento de las normas de los procesos de evaluación

a los empleados de carrera, conocer en primera instancia las

reclamaciones que realicen los empleados de carrera, velar por el

cumplimiento de planes de estimulos y capacitación. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del acta. Su

conservación es de forma permanente por poseer valores secundarios

históricos, en tanto sirven como apoyo al conocimiento de procesos

administrativos en relación a la carrera administrativa en una época de la

Universidad. Se digitalizan una vez cerrado el expediente en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina con fines archivísticos,

posteriormente se transfiere al archivo central. Se conservan los soportes

originales y tecnológicos. Acuerdo 004 de 2019 de AGN.
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1502-02-30 c X X 2 6 X X

a

a

a

1502-02-32 c X X 2 10 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALESCÓDIGO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Archivo 

Central
E

DISPOSICIÓN 

FINAL

CÓDIGO:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

S

2

conservación Total

ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

LABORAL

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo de 

Gestión

PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

ACTAS DE COMITÉ DE ESTÍMULOS E

INCENTIVOS
Sustentada en Resolución 0000359 de 2015 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo y administrativo, que refleja

las socializaciones de disposiciones y búsqueda de condiciones

favorables para el desempeño laboral del personal, reconocimiento en el

desempeño de excelencia, otorgamiento de reconocimiento pecunarios y

no pecuniarios, al tiempo que se definen criterios en el proceso de

evaluación en el proceso de incentivos, sirviendo todos estos mecanismos

al cumplimiento misional por parte de los funcionarios de la Universidad.

Se conserva doce años contados a partir de la pérdida de vigencia del

acta. Posee valor secundario histórico en tanto sirven como testimonio

para la reconstrucción de la memoria institucional así como para

aplicación de mejoras que se pudiera al plan de estimulos de la

Universidad en una época. Cerrado el expediente se digitaliza en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, con fines archivsiticos

de conservación. Se conservan los soportes análogos y digitales, Dando

cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN.

Citación a Comité de Estímulo e Incentivos

Registro de asistencia

Acta de Comité de Convivencia Laboral

Acta de Comité de Estímulos e Incentivos

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentable por la Resolución 00543 de 2007 de la Universidad de

Caldas.

Subserie de carácter informativo y con valor administrativo, que refleja las

dicisiones en relación con el buen ambiente, clima organizacional y

armonia en los espacios laborales, orientar a sujetos pasivos del acoso

laboral, ante una eventual denuncia, así como el estudio de casos ante

estas quejas, para lo cual se convocan a reuniones permanentes.

Agotados los tiempos de retención los cuales son contados a partir de la

pérdida de vigencia de acta, el expediente se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios históricos en tanto permite

recuperar información sólida en relación a la armonía de ambiente laboral.

Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines archivísticos que previenen el deterioro

por la manipulación. se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Resolución 1356 de 2012 Ministerio del Trabajo, y Acuerdo 004 de 2019

de AGN.

Citación a Comité de Convivencia Lboral
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1502-02-55 c X X 3 20 X X

a

a Lista de elegibles

a

a

a

a

a
R-2682-P-GH-686

a
Informe de

Inspecciones

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

PROCEDIMIENTO

ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- COPASST 

En relación con la Resolución 00509 de 2017 de la Universidad de

Caldas.

Subserie documental de valor informativo, técnico y administrativo, que

relaciona temas tratados y acordados por el Comité Paritario Salud y

Seguridad en el Trabajo en razón a las funciones establecidas en el

artículo 11 de la Resolución 02013 de 1986 del Ministerio de Trabajo. Los

tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del

acta. El expediente se conserva de forma permanente, por hacer parte de

la memoria institucional como evidencia de las decisiones tomadas por la

entidad encaminadas al mejoramiento y mantenimiento de las condiciones

de vida y salud del personal vinculado. Cumplido el tiempo de retención en

el Archivo de gestión y cerrado el expediente, se digitaliza con fines

archivísticos, para evitar el deterioro debido a su manipulación, el proceso

lo realiza el encargado de la oficina, posteriormente se transfiere al

Archivo Central. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN. Artículo 2.2.4.6.13, y

al Decreto 1072 de 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

VERSIÓN:

Archivo de 

GestiónRETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

conservación Total

Convocatoria a elección Comité

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

RETENCION

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO:

SOPORTE DISPOSICIÓN FINAL

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021
UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

Acto Administrativo de representantes por

parte de dirección

Acto Administrativo de conformación del

comité

Circular informativa citación a comité

Actas de Comité Paritario de Salud Y

Seguridad en el Trabajo

Programas de intervención de salud y

seguridad en el trabajo

Evaluación de puestos de trabajo

Matriz de identificación de riesgos y valoración

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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1502-02-67 c X X 3 7 X X

a

a

a

a

a

1502-07 g

1502-07-103 c X X 3 4 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Acuerdo 029 de 2017 del Consejo Superior, Acuerdo 11

de 2018 del Consejo Acádemico, Acuerdo 035 de 2015 del Consejo

Superior de la Universidad de Caldas. 

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que

establece el tamaño de la planta docente, e identifica las plazas vacantes

por Departamento, a ser provistas dentro del concurso de

mértitos.Términado el trámite administrativo con la pérdida de vigencia del

acto administrativa, se elimina en tanto se consolida en el informe de

disponiblidad de plazas en la Oficina de Planeación y Sistemas.

Para el proceso de eliminación se levanta inventario previa aprobación del

Comité Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo

de trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Solicitud de Certitificados de vacancia en la

planta de personal

Acta de acuerdos parciales

Acta de finalización de primera etapa 

Acta de acuerdo de mediación

Acta de audiencia de mediación

c Subserie Documental

ACTAS DE NEGOCIACIÓN

SINDICAL

Acta de instalación e iniciación de la 

negociación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

a Tipología documental

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS DE VACANCIAS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL

Sustentado en la Ley 411 de 1997, Decreto 160 de 2014

Subserie documental que refleja las negociaciones o acuerdos llegados en

relación a los pliegos de peticiones presentados por la Asociación Sindical

de Funcionarios de la universidad de Caldas y la Universidad de Caldas, el 

tiempo indicado tiene por finalidad el tiempo precaucional que se requiere

para consulta o disposición de su trámite, posee valor secundario de tipo

histórico que que refleja las decisiones tomadas o las reclamaciones

presentadas por parte del sindicato de la entidad en una época,que llevan

al conocimiento, estudio y no repetición de eventos contrarios a la ley. Una 

vez cumplidos los tiempos de retención contados a partir de la expedición

del acta de audiencia de mediación; son trasladados al archivo central

previa digitalización con fines archivísticos, para evitar el deterioro debido

a su manipulación, el proceso lo realiza el encargado de la oficina. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Dando cumplimiento a

la Ley 594 de 2000 del AGN. 

g Serie Documental

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

 Certificados de vacacncia en la planta de 

personal 

VERSIÓN:

CÓDIGO 

2
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E Electrónico AC Eliminación M
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1502-09 g

1502-09-110 c X X 2 3 X

a

1502-16 g
CONVOCATORIA

S

1502-16-169 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Solicitud al cubrimiento de una vacante

Inscripción a carrera administrativa

CONVOCATORIA A CARRERA

ADMINISTRATIVA

Listas de elegibles a carrera administrativa

Reclamaciones resultados de evaluación 

Lista de elegibles

g Serie Documental

Convocatoria a carrera administrativa

Citación al pruebas de conocimiento

específicos

Resolución de convocatoria a carrera

administrativa

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Resultados del proceso de selección de la

carrera administrativa

Circulares informativas

Archivo 

Central

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CIRCULARES

RETENCIÓN
S conservación Total

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

Archivo de 

Gestión

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Documentos de caracter informativo. Una vez culminado el trámite

administrativo que generó dicha subserie se custodia dos años en el

archivo de gestión, para luego ser trasladada al archivo central según el

procedimiento establecido por la Universidad. Una vez cumplido el tiempo

de retención se elimina, toda vez que este documento se utiliza como una

herramienta informativa, para emitir un mensaje a los colaboradores de la

Universidad de Caldas, sobre aspectos de carácter netamente

administrativos. Se elabora inventario previa aprobación del Comité

Interno de Archivo por medio de acta de eliminación por el grupo de

trabajo de gestión documental delegado por la Secretaría General. El

proceso se realiza por método de picado. Dando cumplimiento al Acuerdo

004 de 2019 del AGN. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura. 

Sustentado en el Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas. Ley 1712 de 2014, Corte Constitucional C-746 de

1999. Decreto Unico reglamentario 1083 de 2015.

Subserie documental que refleja la regulación y administración por medio

de sus estatutos internos, los procesos de carrera administrativa, con

objetivo de regular las condiciones de ingreso por mérito e igualdad, que

sirva de apoyo al desarrollo de adecuado de los programas académicos y

la gestión administrativa en general.

Los tiempos de retención empiezan a contar a partir de la pérdida de

vigencia de la convocatoria. Se conserva de forma permanente por poseer

valores históricos que sirven como testimonio de los parámetros

establecidos para convocar a procesos de carrera en una época en la

Universidad de Caldas. Se digitaliza una vez se cierre el expediente en el

archivo de gestión por el encargado de la oficina, una vez cerrado el

expediente. Se conserva el soporte original y tecnólogico. Cumplimiento

Ley 594 de 2000 del AGN.

DISPOSICIÓN 

FINAL

CIRCULARES INFORMATIVAS
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1502-16-170 c X X 5 10 X X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1502-24 g

1502-24-218 c X X 2 80 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Solicitud al cubrimiento de una vacante

CONVOCATORIA A PLANTA DE

EMPLEOS TEMPORALES

Listas de elegibles a la planta de empleos

temporales

Reclamaciones en el proceso de inscripción

Publicación de convocatoria página web de la

Universidad

Resolución de convocatoriaa planta de

empleos temporales

Convocatoria a planta de empleos temporales

FECHA: MARZO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Sustentado en el Acuerdo 020 de 14 de junio de 2019 de la Universidad

de Caldas, Decreto  1225 de 2005, Ley 909 de 2004.

Subserie con valor informativo, administrativo que refleja las necesidades

tránsitorias de la vinculación de personal con miras a dar respuesta

efectiva a los requerimientos institucionales con base en un estudio

técnico previamente aprobado, dichas convocatorias se amparan en

disposciones nacionales. La subserie posee valor secundario de carácter

historíco que da cuenta de procesos que sirvieron para el optimo

cumplimiento misional de la institución en una época. Los tiempos de

retención empiezan a contar a partir de la pérdida de vigencia de la

convocatoria. Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión

por el encargado de la oficina, una vez cerrado el expediente. Se conserva

el soporte original y tecnólogico. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.   

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

HISTORIAS LABORALES

ADMINISTRATIVOS

Fotocopia documento de indentificación 

Reclamaciones resultados de evaluación 

Resultados del proceso de seleccióna planta

de empleos temporales

Resolución de nombramiento

Inscripción a convocatoria plan de empleos

temporales

HISTORIAS LABORALES

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la

vida laboral del empleado.

El Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 2663 de 1950) señala el

valor probatorio del contrato de trabajo (art.39), las certificación (art.42) y

las autorizaciones escritas (art. 151).

Las entidades obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus

archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo

de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados (art. 264).   

Citación al pruebas de conocimiento

específicos

c Subserie Documental

a Tipología documental

S conservación Total
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a
Fotocopia de tarjeta

militar

a

a

a Acta de Posesión

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

Evaluación de desempeño

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Declaración de bienes y rentas

SOPORTE

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

a Tipología documental

Afliaciones a: Régimen de salud (EPS),

pensión, cesantias, caja de compensación 

Actos administrativos situaciones

administrativas

Certificado de carrera Administrativa

Certificado de Antecedentes Fiscales 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

DISPOSICIÓN 

FINAL

Se establece un tiempo de retención entre 80 años (contados a partir del

retiro del trabajador), tiempo en el cual la Historia Laboral es susceptible

de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos. Al cumplir el

tiempo de retención en Archivo Central se recomienda hacer una muestra

selectiva del 10% cda cuatro años sobre el total de la producción

documental priorizando en los siguentes criterios. 1. El funcionario

presentó una trayectoria extensa y destacada pasando por diferentes

cargos. 2. El funcionario se convirtió en una figura de la vída pública en el

contexto regional o nacional. 3. El funcionario fué Rector, Vicerrector o

Secretario General. Se conservan los soporte originales y tecnológico

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

Se recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo

de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado.

g Serie Documental

Destitucion 

Embargos 

c Subserie Documental

Fotocopia certificado judicial

Aceptación de renuncia del cargo

Certificado de Antedecentes Disciplinarios

Formato único de hoja de vida

Soportes estudio y experiencia

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión



8 De 20

P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-24-219 c X X 2 80 X X

a

a

a

a

a

a Acta de Posesión

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Actos administrativos situaciones

administrativas

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

Certificado de Antedecentes Disciplinarios

Declaración de bienes y rentas

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
S

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

Estos documentos reflejan los acontecimientos más importantes de la

vida laboral del empleado.

El Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 2663 de 1950) señala el

valor probatorio del contrato de trabajo (art.39), las certificación (art.42) y

las autorizaciones escritas (art. 151).

Las entidades obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus

archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo

de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados (art. 264). Se

establece un tiempo de retención entre 80 años contados a partir de la

desvinculación laboral del funcionario; tiempo en el cual la Historia Laboral

es susceptible de consulta por el propio exfuncionario o sus herederos. Al

cumplir el tiempo de retención en Archivo Central se recomienda hacer

una muestra selectiva del 10% cada cuatro años sobre el total de la

producción documental priorizando en los siguentes criterios. 1. El

docente presentó una trayectoria extensa y destacada pasando por

diferentes cargos. 2. El docente se convirtió en una figura de la vída

pública en el contexto regional o nacional. 3. El docente fué Rector,

Vicerrector o Secretario General. 4. El docente se convirtió en Decano de

alguna de las Facultades de la Universidad. Se conservan los soporte

originales y tecnológico Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 del

Ministerio de Trabajo. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. 

conservación Total

Archivo 

Central
E

2

HOJA No.

DISPOSICIÓN 

FINAL

CÓDIGO 

CONVENCIONES

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

Embargos 

HISTORIAS  LABORALES DOCENTES

Resolución de nombramiento

Fotocopia de tarjeta militar

Formato único de hoja de vida

Soportes estudio y experiencia

Afliaciones a: Régimen de salud (EPS),

pensión, cesantias, caja de compensación 

Fotocopia documento de indentificación 

Fotocopia certificado judicial

Certificado de Antecedentes Fiscales 

Destitucion 

Aceptación de renuncia del cargo

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-24-220 c X X 5 15 X X

, a Solicitud

a

a

a

a

a

a Planes de intervención 

a

a

1502-25 g INFORMES

1502-25-226 c X X 2 15 X X

a

a

a Oficio remisorio

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

Solicitud de información

Informe a Entes de Control

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Mediciones ambientales y otros

g Serie Documental

c Subserie Documental

Certificado de aptitud laboral

Análisis de puestos de trabajo 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Conceptos ARP y juntas de calificación de

invalidez

Subserie sustentable por Ley 734 de 2002, Constitución Politica de

Colombia artículos 119 y 2778, Resolución 0595 de 2016 de la

Universidad de Caldas.

Esta subserie documental con valor informativo, legal que hace referencia

a la documentación generada como resultado de facilitar el cumplimiento

de las exigencias de la Ley o las solicitudes formales realizadas por los

entes de control de la Universidad de Caldas. Una vez perdida la vigencia

del informe se conservan dos años en el archivo de gestión y quince años

en el archivo central. Se conserva de forma permanente. Una vez

terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Ley 594 de 2000. Art. 49

HISTORIAS  OCUPACIONALES

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

conservación Total

Archivo 

Central

RETENCIÓN

Mediciones generales de afectación al

trabajador

a Tipología documental

2

Formato de accidentes de trabajo y

enfermedad laboral 

Comunicaciones y reportes

INFORMES A ENTES DE CONTROL 

CÓDIGO 

VERSIÓN:

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Subserie con valor administrativo, legal y técnico que refleja las

condiciones con las que cuenta los funcionarios en los puestos de trabajo.

La conservación de las historias clínicas ocupacionales será por un

periodo mínimo de veinte (20) años, cinco (5) años en

el archivo de gestión del consultorio médico de la Entidad y quince (15)

años en el archivo central, contados a partir del

momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa, la

reserva y custodia está a cargo del médico

correspondiente.. Terminado el tiempo de retención en el archivo central

se selecciona una muestra el 10% por cada 2 años, teniendo en

consideración aquellas que sirvan de soporte para testimoniar de eventos

ocasionados en una época. Se recomienda la digitalización de toda la

documentación en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo

documental por el encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y

la posterior conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-25-236 c X X 2 8 X X

a

a

a

1502-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE GESTIÓN 

INFORMES DE EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO A PLANES

INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN -

PIC

Informe semestral de evaluación y

seguimiento al plan institucional de

capacitación administrativa

HOJA No.

SOPORTE

Sustentado por Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental informativa, y con valores administrativos que

permiten hacer seguimiento y evaluación al plan de capacitación

administrativa impartida a los funcionarios de la Universidad. Su

conservación es permanente debido al bajo volumen de producción

documental. Terminado el trámite administrativo contado a partir de la

pérdida de vigencia del infome se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines archivísticos

evitando el deteriorio debido a su manipulación, el expediente posee

valores secundarios que sirven de soporte para establer la oportuna

intervención de la Universidad en procesos de mejora continúa y eficacia

de procesos dados en una época. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Acta de reunión

Registro de asistencia

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Archivo 

Central

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia.

Cerrado el trámite administrativo con la pérdida de vigencia del informe,

estos son consolidados en la Vicerrectoría Administrativa. Una vez

cumplido el tiempo de retención en el archivo central los informes se

eliminan, se levanta inventario que es presentado ante el Comité Interno

de Archivo y se elimina por medio de acta de aprobación del comité, el

proceso de eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

trabajo delegado por la Secretaría General, se eliminan los dos soportes.

Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 artículo 22. y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

Informe de gestión 

Acta de reunión

Registro de asistencia

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

CONVENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-25-241 c X X 3 18 X

a

a

1502-25-260 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

S

2

RETENCIÓN

INFORMES TRIMESTRALES DE

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Sustentable a la Resolución 0543 de 2007 de la Universidad de Caldas, y

Resolución 0652 de 2012 del Ministerio del Trabajo.Subserie documental

con valor informativo, administrativo, y técnico, que es presentado a la alta

dirección de la universidad para informar la gestión de quejas,

seguimientos de casos y las recomendaciones que atiende el Comité de

Convivencia Laboral, así como las mejoras implementadas en materias de

prevención. Terminado el tiempo de retención contados a partir de la

fecha de la comunicación de la elección; se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, el proceso se realiza con fines

archivísticos evitando el deteriorio debido a su manipulación, el expediente

posee valores secundarios que sirven de soporte para establer la oportuna

intervención de la Universidad en procesos en relación a ambiente

laboral. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Informe Trimestral del Comité de Convivencia

Laboral

DISPOSICIÓN 

FINAL

a Tipología documental

conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

CÓDIGO:

Comunicación interna - queja

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS
R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN:

SOPORTE

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

INFORMES DE GESTIÓN SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
Sustentada en En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 del Miniterio de

Trabajo

Subserie documental que referencia las actividades definidas en relación a

la Seguridad en el trabajo de la Universidad, las cuales buscan mejorar el

ambiente laboral. Los tiempos de retención son contados a partir de la

pérdida de vigencia del informe. Terminado el tiempo de retención en el

archivo central se elimina por el grupo de trabajo delegado por la

Secretaría General, por no poseer valores secundarios. Se levanta

inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo para su

aprobación por medio de acta de eliminación, el método aplicado es el

picado. Cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del

Ministerio de Cultura.

Informe de Gestión seguridad y Salud en el

Trabajo

Oficio remisorio

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

c Subserie Documental

Acta de reunión
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-34 g MANUALES

1502-34-312 c X X 4 6 X X

a

a

1502-35 g NÓMINA

1502-35-319 c X X 2 80 X X

a

a Soporte de cobro

a

a

a Derechos de petición

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

MANUALES ESPECÍFICOS DE

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS

LABORALES

Acto administrativo por el cual se adopta el

Manual Específico de Funciones y de

Competencias Laborales 

Incapacidad

Archivo de 

Gestión
conservación Total

CÓDIGO:

Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales

LIQUIDACIÓN DE INCAPACIDADES

Soporte de pago

Informe  de liquidación de incapacidad 

Tutela

S

R-587-P-GD-103

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA: MARZO DEL 2021

VERSIÓN:

Sustentable por Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas,

Decreto 1083 de 2015 departamento Administrativo de FUnción Pública. 

Subserie documental de valor informativo, administrativo que sirve como

herramienta de gestión de talento humano que permite estabecer las

funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la

planta de personal de la Universidad de Caldas, cuyas funciones deben

ser cumplidas con críterios de eficiencia y eficacia al logro de la misión.

Agotados los tiempos de retención contados a partir de la pérdida de

vigencia del acto administrativo, se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina, con fines archivísticos para evitar el deterioro

por manipulación. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios que sirven de testimonio para la historia, en tanto permiten la

reconstrucción de la organización funcional de la entidad en una época.

Se conservan los soportes originales y tecnológicos. En cumplimiento de

la Ley 594 de 2000, Acuerdo 004 de 2019 de AGN.

Subserie documental que refleja las solicitudes de reconocimiento y

cobro a las EPS de las incapacidades de los colaboradores de la

Universidad. Los tiempos de retención son contados a partir de a partir del 

31 de diciembre del período contable al cual corresponda. Una vez

cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central, la documentación

de esta subserie pierde sus valores administrativos y legales, se hace

muestreo selectivo eligiendo un muestra aproximada del 6% eligiendo

unidades con capacidades que hayan finalizado con la pensión del

funcionario o por hechos, enfermedades ocupacionales u accidentes

laborales en que pudiese verse afectada la Universidad patrimonialmente

por demandas. Se recomienda la digitalización de toda la documentación

en el archivo de gestión una vez se tramita cada tipo documental por el

encargado de la oficina con fines de gestión y trámite y la posterior

conservación en su soporte original y digital para el segmento

seleccionado. La población restante se eliminará mediante levantamiento

de acta de descarte que debe ser aprobada por el Comité Interno de

Archivo de la entidad o quien haga sus veces. 
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-35-320 c X X 2 80 X X

a

a

a

a

1502-35-321 c X X 2 80 X X

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA

REPORTE DE NOVEDADES DE

NÓMINA

Registro de novedades de nómina

Resolución de pago

Resolución de pago de seguridad social,

pensión, parafiscales y cesantías.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Solicitud de disponibidad presupuestal y

registro presupuestal 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

Novedades entidades bancarias 

Subserie que se sustenta en el Acuerdo 08 de 2017 del Consejo Superior.

Estos documentos hacen referencia al reporte periódico de las diferentes

situaciones administrativas de los funcionarios en su vinculación laboral,

descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen un efecto directo en 

la liquidación mensual y pago de la nómina. Los tiempos de retención son

contados a partir de a partir del 31 de diciembre del período contable al

cual corresponda. Agotados los valores primarios no se evidencian valores 

secundarios, se seleccionan eligiendo Muestreo Sistemático con Criterio

Cronológico del 15% aproximadamente representado en las nóminas de

junio y diciembre; ya que estas consolidan algunos aspectos económicos

y prestacionales del funcionario durante cada año. Se recomienda la

digitalización de toda la documentación en el archivo de gestión una vez

se tramita cada tipo documental por el encargado de la oficina con fines

de gestión y trámite y la posterior conservación en su soporte original y

digital para el segmento seleccionado. La población restante se eliminará

mediante levantamiento de acta de descarte que debe ser aprobada por el

Comité Interno de Archivo de la entidad o quien haga sus veces. 

Novedades organizaciones sindicales

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Novedades coooperativas

Novedades medicina prepagada

Novedades de vacaciones 

Novedad pago seguridad social, parafiscales y

pensión

Novedad de Donación

a Tipología documental

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

Subserie que se sustenta en el Decreto 1919 (27 de Agosto, 2002) del

Consejo Superior. Subserie que refleja los soportes necesarios que

hacen efectiva la vinculación con la Universidad.Los tiempos de retención

son contados a partir de a partir del 31 de diciembre del período contable

al cual corresponda. Agotados los valores primarios no se evidencian

valores secundarios, se seleccionan eligiendo Muestreo Sistemático con

Criterio Cronológico del 15% aproximadamente representado en las

nóminas de junio y diciembre; ya que estas consolidan algunos aspectos

económicos y prestacionales del funcionario durante cada año. Se

recomienda la digitalización de toda la documentación en el archivo de

gestión una vez se tramita cada tipo documental por el encargado de la

oficina con fines de gestión y trámite y la posterior conservación en su

soporte original y digital para el segmento seleccionado. La población

restante se eliminará mediante levantamiento de acta de descarte que

debe ser aprobada por el Comité Interno de Archivo de la entidad o quien

haga sus veces. 

g Serie Documental

c Subserie Documental
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-37 g PLANES

1502-37-338 c X X 3 4 X

a

a

a

a

1502-37-355 c X X 8 12 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Registro de brigadas de emergencia

PLANES DE EMERGENCIA Y

CONTINGENCIA INSTITUCIONAL

Plan de evacuación

Informes de simulacros de emergencia

Circulares informativas

Plan de emergencia y contingencia

institucional

Informe de información básica de la

Universidad

Estudio de análisis y amenazas y

vulnerabilidad del riesgo

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

PLANES ANUALES DE EMPLEOS

VACANTES
Sustentado con la Ley 909 de 2004 y el Decreto1227 de 2005 del

Departamento de Función Pública.

Subserie documental que refleja las estrategias para la temporalidad del

talento humano, con el fin de identificar necesidades en la planta de

personal para el adecuado funcionamiento. Términado el trámite

administrativo con la pérdida de vigencia del acto administrativo se elimina

por no poseer valores secundarios. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo para su aprobación por medio de

acta de eliminación, el método aplicado es el picado. Cumplimiento

Acuerdo 004 de 2019 del AGN. 

Plan anual de vacantes

Informe de seguimiento al Plan anual de

vacantes

Acto administrativo por el cual se adopta el 

Plan Anual de vacantes

DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Sustentada en el Decreto 1072 de 2005 artículo 2.2.4.6.25.

Subserie documental que refleja el análisis de vulnerabilidad que permite

identificar las posibles amenazas, que permite definir procedimientos para

controlar cada riesgo y emergencias que se pudieran presentar como

asonadas, sismos, explosiones, incendios, atentados terroristas,

desplazamientos en la Universidad de Caldas. Por ese motivo, una vez

cumplido de retención, que se debe iniciar a contabilizar una vez cerrado o 

finalizado el tramite licitatorio. La subserie documental se conserva por

poseer valores secundarios históricos que sirven para dar testimonio de

planes preventivos de actuar en una época. Una vez cerrado el expediente

se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con

fines archivísticos de conservación. Se conservan los soportes análogos y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-37-357 c X X 4 5 X X

a

a

a

a

a

1502-37-369 c X X 5 15 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Documentos que contienen las acciones de prevención, mitigación,

preparación, respuesta y rehabilitación ante una amenaza. Reflejan los

procedimientos para actuar en caso de desastre y su fin es presentar a

los funcionarios de la Universidad  las destrezas y condiciones para actuar 

de manera rápida y coordinada frente a una emergencia. La subserie goza

de valores administrativos y jurídicos. Esta clase de documentos tienen

establecido un tiempo de prescripción de 20 años de acuerdo con el

artículo 2.2.4.6.13. del Decreto 1072 contados a partir del momento en

que cese la relación laboral del trabajador con la empresa. Esta

documentación goza de valores secundarios que ameriten su

conservación total, ya que presenta las actividades propuestas para

actuar frente a una emergencia. 

Plan de emergencia y contingencia

PLANES DE ESTÍMULOS E

INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Sustentado en el Decreto 1083 de 2015, Resolución 359 de 2015 de la

Universidad de Caldas,  Decreto Ley 1279 de 2002 

Subserie documental con valor informativo y administrativo, que refleja los

planes de incentivos y distinciones individuales, en el reconocimiento de

las metas y objetivos cumplidos como compromiso y sentido de

pertenencia con la Universidad, los cuales se presentan en auxilios para

adelantar programas de educación superior, condecoraciones, y otros

pecuniarios ofrecidos a equipos de trabajo. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo

mediante el cual se adoptó el plan. Se conserva de forma permanente por

poseer valor secundario histórico que sirve para testimoniar decisiones en

relación a las pautas a seguir para los incentivos institucionales. Una vez

cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines archivísticos de conservación. Se

conservan los soportes análogos y tecnológicos. Dando cumplimiento a la

Ley 594 de 2000.   

Circulares informativas

Acto administrativo que adopta el Plan de

Estímulos e Incentivos Institucionales

Plan de Estímulo e Incentivos

Actas del comité de estímulos e incentivos 

Resolución de estímulos 

PLANES DE PREVENCIÓN,

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE

EMERGENCIAS

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

a

1502-37-370 c X X 2 10 X X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PLANES DE PREVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

Plan de previsión de recursos humanos

SOPORTE

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

Mapa de riesgos

Actas de reunión de divulgación de plan de

emergencia

Explica desde el uso de extintores como las actuaciones de escape que 

deben realizar los funcionarios, lo cual sirve como fuente primaria para 

investigaciones sobre la protección y cuidado de los trabajadores en los 

diferentes momentos de la historia. Por ese motivo, una vez cumplido el 

tiempo de retención, que se debe iniciar a contabilizar una vez cerrado o 

finalizado el tramite licitatorio, se deben transferir los documentos al 

archivo central para su conservación permanente. Una vez cerrado el 

expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la 

oficina, con fines archivísticos de conservación. Se conservan los 

soportes análogos y tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 

2000.   

Informe de seguimiento al plan de previsión de

recursos humanos

a Tipología documental

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO 

g Serie Documental

c Subserie Documental

DISPOSICIÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

PROCEDIMIENTO
RETENCION

Sustentado en la Ley 909 de 2004, y el Decreto Ley  648 de 2017.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que

pretende establecer la disponibilidad de personal con la capacidad de

desempeñar exitosamente los empleos en la Universidad de Caldas, para

la ejecución de la caracterización de las necesidades se realiza un cálculo

de los empleos necesarios, los requisitos y perfiles en relación al Manual

Especifico de Funciones y Competencias Laborales, al tiempo que se

adelanta la estimación e identificación de la necesidad de forma

cuantitativa y cualitativa y los gastos derivados de ellos. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan en

concordancia con el manual específico de funciones de la entidad. Se

conserva de forma permanente por ser un expediente con valor

secundario que sirve para testimoniar las ejecuciones administrativas en

relación a contar con una óptima planta de personal de la Universidad en

una época. Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por

el encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

1502-37-374 c X X 8 12 X X

a

a

a

1502-37-380 c X X 2 8 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

PROCEDIMIENTO

HOJA No.

PLANES DE TRABAJO ANUAL DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO -SG- SST

Sustentado en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. 

Subserie documental de valor informativo y administrativo, que sirve para

identificar metas, responsables, recursos y cronogramas de actividades

para alcanzar los objetivos, propuestos en seguridad y salud en el trabajo.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del acto administrativo de adopción del plan. Se conserva de forma

permanente por poseer valores secundarios históricos que dan cuenta de

los alcances, institucionales en relación a los procesos en el sistema de

seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Caldas. Se digitaliza

en el archivo de gestión una vez cerrado el expediente, se realiza con el

fin de evitar el deterioro por manipulación del documento, el proceso lo

realiza el encargado de la oficina. Se conservan los soportes análogos y

digitales. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000.

Evaluación inicial del sistema de seguridad y

salud en el trabajo

Plan de trabajo anual del sistema de seguridad

y salud en el trabajo

Acto administrativo por el cual se adopta el

plan de trabajo anual del sistema de seguridad

y salud en el trabajo

DISPOSICIÓN 

FINAL

S
RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión
conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

SOPORTE

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CONVENCIONES

RETENCION DISPOSICIÓN FINALSISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO

HUMANO

Sustentado en la Ley 909 de 2004, y Decreto 2539 de 2005 y la Norma

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004

Subserie documental de carácter informativo, y administrativo que

consolida las estrategias a desarrollar para garantizar las mejores

prácticas de gestión y desarrollo del talento humano, para una

organización como la Universidad de Caldas, cuya misión gira en torno a

los servicios y al conocimiento generado y tramitado por personas, la

gestión del talento humano es uno de los retos centrales. La definición de

la gestión del Talento Humano no solo comprende la valoración del

esfuerzo o la actividad humana, sino también otros factores de las

personas como: conocimientos, experiencias, motivación, intereses

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud,

entre otras. 

Plan estratégico de talento humano
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P Papel AG Selección CT

E Electrónico AC Eliminación M

P E AG AC S M CT E

a

1502-37-382 c X X 2 8 X X

a R-2129P-GH-634

a

a

a R- 2567-P-GH-634

a R-2129-P-GH-634

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Informe de seguimiento al plan estratégico de

talento humano 

Se conserva de forma permanente por ser un expediente con valor

secundario que sirve para testimoniar las ejecuciones administrativas en

relación al fortalecimiento de las oportunidades de mejoramiento, que

permitieron plantear e implementar estrategias que se evidenciaron en el

desarrollo integral de la Universidad en una época. Los tiempos de

retención son contados a partir de la pérdida de vigencia del plan.

Terminado el trámite se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina. Se conservan los soportes originales y

tecnológicos. Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 del AGN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado por decreto 1567 de 1998 de presidencia, Decreto 1083 de

2015 Departamento Administrativo de la Función Pública.

Subserie documental con carácter informativo, administrativo, 

en el que se planean las acciones de capacitación y formación que

facilitan el desarroollo de competencia, el mejoramiento de los procesos

institucionales y el fortalecimiento de la capacitación laboral de empleados

a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas

institucionales establecidas en la Universidad. Una vez agotados los

tiempos de retención contados a partir de la pérdida de vigencia del acto

administrativo de adopción; se conserva de forma permanente por poser

valores secundarios, en tanto sirven como apoyo para la reconstrucción

de la memoria histórica y sus procesos y preocupaciones para su buen

desempeño en el tiempo. Se digitaliza en el archivo de gestión una vez

cerrado el expediente, se realiza on el fin de evitar el deterioro por

manipulación del documento, el proceso lo realiza el encargado de la

oficina. Se conservan los soportes análogos y digitales. Dando

cumplimiento a la Ley 594 de 2000.

Formato diagnóstico de las necesidades de

aprendizaje

Plan Institucional de Capacitación 

Resolución de aprobación del Plan

institucional de capacitación

Formato de solicitud de individual de

capacitación

Formato de evaluación individual de

capacitación

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA:

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Actas de Plan institucional de capacitación

Registro de asistencia

PLANES INSTITUCIONALES DE

CAPACITACIÓN - PIC
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1502-46 g PROGRAMAS 

1502-46-428 c X X 6 14 X X

a

a

a

a Actas de reunión

a

1502-46-436 c X X 3 17 X X

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado con la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas,

Ley 909 de 2004, Decreto 1072 de 2015

Subserie documental con carácter informativo, administrativo, que

contiene el plan de actividades, que facilita la incorporación y adaptación

de las personas a la administración, estos procesos permiten la

integración a las actividades de la cultura organizacional, y el proceso de

reinducción permite al funcionario estar actualizado de los cambios

producidos al interior de la Universidad en sus procesos, todo se da por

medio de procesos de formación y capacitación.

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del programa. Se conserva de forma permanente por poseer valor

histórico y de investigación que sirven como testimoniar las garantías

laborales para un optimo cumplimiento misional en una época. Se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines

archivísticos. Se conservan soportes originales y tecnológicos. 

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN. 

Circulares informativas

Programa de promoción y prevención

Cronogramas de campañas y/o jornadas

Evaluación de Inducción

Ciculares Informativas

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

FECHA:

Registro de búsqueda de personas con

afectaciones de base

Registro de asistencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN 
Sustentado en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de

Caldas.Decreto 1072 de 2015

Subserie documental de carácter informativo y administrativo, que refleja

las acciones y procedimientos integrales que velan por la toma de

medidas que conlleven a mitigar o controlar el riesgo que afecten la

seguridad y salud de lesiones, o enfermedades de los funcionarios de la

Universidad de Caldas. Una vez agotados los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del programa. Se conserva de

forma permanente por poseer valores históricos - investigativos que sirven

para testimoniar las medidas y cumplimiento por parte de la Universidad

en una época. Cumplido el tiempo de retención se digitaliza en el archivo

de gestión por el encargado de la oficina, con fines archivísticos. Se

conservan los soportes originales y tecnológicos. Cumplimiento Ley 594

de 2000 del AGN.

Informe del programa de promoción y

prevención

UNIVERSIDAD DE CALDAS
MARZO DEL 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Registro de asistencia

PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y

REINDUCCIÓN

Programa de Inducción y reinducción 
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P E AG AC S M CT E

1502-46-437 c X X 3 17 X X

a

a R-2580-P-GH-686

a

a

a

a

1502-46-438 c X X 3 17 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General
Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentado en el Decreto 1072 de 2015

Subserie documental con valor informativo, administrativo que refleja

medidas en el marco de adecuados espacios laborales, así como la

vigilancia para el cumplimento del programa, como la utilización de

herramientas de protección para la comunidad universitaria. Los tiempos

de retención son contados a partir de la pérdidade vigencia del programa.

Terminado el tiempo de retención se conserva por poseer valores

secundarios que son garantes de medidas correctivas tomadas por la

Universidad y que dan testimonio de mejoras institucionales. Se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina con fines

archivísticos. Se conservan soportes originales y tecnológicos. 

Cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

PROGRAMAS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL

Manual y norma de seguridad industrial

Formato de entrega de protección personal

Actas de visitas de inspección de seguridad -

de demarcación y señalización en áreas de

trabajo

Cronograma de campañas de orden y limpieza

a Tipología documental

Acta de entrega de extintores y alarmas

Informe del Programa de Seguridad Industrial

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

SOPORTE RETENCIÓN
DISPOSICIÓN 

FINALArchivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE GESTIÓN  HUMANA 1502

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

Archivo de 

Gestión
S

HOJA No.

CONVENCIONES

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Sustendado en el Decreto 1443 de 2014 - Decreto 1072 de 2015 Capitulo

6. Ministerio de Trabajo.

Subserie documental  que posee valor informativo, administrativo,

que refleja los subprogramas orientadas a la promoción y mantenimiento

de la salud del trabajador, en procura que el trabajo no conduzca al

deterioro del estado físico y mental, en el ejercicio de sus funciones al

tiempo que se dan acciones dirigidas a ambiente de trabajo. 

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida del

programa. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios que sirven de apoyo al mejoramiento continuo de las

condiciones y el medio ambiente laboral de la Universidad. Cumplido el

tiempo de retención se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina, con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.

Subprograma de medicina preventiva y del

trabajo

Subprograma de higiene ocupacional

Reporte de Visita de Inspección

g Serie Documental

c Subserie Documental

DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

conservación Total

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 2VERSIÓN:
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1503-02 g ACTAS

1503-02-24 c X X 4 6 X X

a

a

a

1503-02-28 c X X 4 6 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Acta de Comité de administración y

adjudicaciones de residencias estudiantiles

ACTAS DE COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Sustentado en el Acuerdo 14 de 2017 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental de valor informativo y administrativo, que refleja las

decisiones tomadas para la adjudicación de cupos de residencias

estudiantiles, trámites y solicitudes de estudiantes residentes, así como

decisiones en relación a la permanencia en las residencias en los períodos

académicos, así como lo relativo al buen uso. Los tiempos de retención

son contados a partir de la pérdida de vigencia del acta. Se conserva de

forma permanente por poseer valor secundario histórico que refleja las

decisiones tomadas en relación a los programas que benefician a la

comunidad universitaria. Terminado el trámite administrativo se digitaliza

en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, se transfiere al

archivo. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.

Citación a Comité de administración y

adjudicación de residencias estudiantiles 

Registro de asistencia

ACTAS DE COMITÉ DE BIENESTAR

Citación a Comité de Bienestar

g Serie Documental

c Subserie Documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

a Tipología documental

Sustendado por el Art. 9, parágrafo 1 del Acuerdo 05 de 2018 de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental con valores primarios de carácter informativo y

administrativo. 
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E Electrónico AC Eliminación M
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a

a

1503-02-39 c X X 4 6 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

Subserie documental de carácter informativo y administrativo en

concordancia con el Art. 2 del Acuerdo 04 de 2018 del Consejo Superior

de la Universidad de Caldas. Subserie documental que refleja las

solicitudes, de estudio socioeconómicos, que por escrito presentan los

admitidos, antiguos, reservas de cupo, estudiantes de pregrado regular de

las Universidad, para su aprobación, así como la verificación de

inconsistencias. Una vez agotados los tiempos de retención contados a

partir de la pérdida de vigencia de acta. Su disposición final es la

conservación total ya que evidencia decisiones y acuerdos generados por

el comité, y que se materializaron en acciones específicas en determinado

momento o período. La reproducción se debe hacer a través de

digitalización en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, que

garantice su autenticidad y durabilidad. Se conserva en sus soportes

originales. Cumplimiento Ley 594 de 2000 del AGN.

Citación a comité de matrícula

RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S

Acta de comité de matrícula

Registro de asistencia

Acta de Comité de Bienestar

Registro de asistencia

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

CONVENCIONES

HOJA No.

SOPORTE

c Subserie Documental

a Tipología documental

ACTAS DE COMITÉ DE MATRÍCULA

En ella se reflejan las decisiones entorno a las políticas y estrategías que

se materializan en el bienestar de la comunidad universitaria, estudiar y

aprobar los reglamentos internos de las actividades de bienestar, así como

sus programas o proyectos. Terminado el trámite administrativo contado a

partir de la pérdida de vigencia del acta. se digitaliza en el archivo de

gestión por el encargado de la oficina, se transfiere al archivo central para

su conservación permanente por poseer valores secundarios históricos

que sirven como aporte para el estudio social interno de la Universidad en

una época. Se conservan los soportes originales y tecnológicos.

Cumplimiento Acuerdo 004 de 2019 del AGN.
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1503-25 g INFORMES

1503-25-237 c X X 2 8 X

a

a

a

1503-25-244 c X X 3 7 X X

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Sustentable en la Resolución 0595 de 2016 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo y técnico, que

evidencia el cumplimiento de metas de las actividades de coordinación, y

administración por un periodo de tiempo realizada por la dependencia. Una

vez cerrado el trámite administrativo, los informes son consolidados en la

Vicerrectoría Administrativa. Cumplido el tiempo de retención en el archivo

central los informes se eliminan, se levanta inventario que es presentado

ante el Comité Interno de Archivo y se elimina por medio de acta de

aprobación del comité, el proceso de eliminación se realiza por el método

de picado por el grupo de trabajo delegado por la Secretaría General, se

eliminan los dos soportes. Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019

artículo 22. y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

Informe de gestión 

Registro de asistencia

INFORMES DE PROGRAMAS DE

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Informe seemestral del programa de bienestar 

universitario

INFORMES DE GESTIÓN 

E

FECHA:

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

Acta de reunión

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

PROCEDIMIENTO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN FINAL

CÓDIGO: R-587-P-GD-103
UNIVERSIDAD DE CALDAS

MARZO DEL 2021

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Subserie documental de carácter informativo, administrativo, que refleja las 

actividades adelantadas en el marco del Programa de Bienestar

Universitario por cada semestre lectivo, permitiendo así presentar un

balance cualitativo y cuantitativo de los diversos programas adelantados y

autorizados por la Universidad de Caldas. 
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a

a

1503-25-245 c X X 3 7 X X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

INFORMES DE PROGRAMAS DE

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA
Subserie documental con valor informativo y administrativo, que refleja el

cumplimiento de las actividades de promoción otorgadas por la

Universidad a estudiantes matriculados, como lo son los proyectos de

subsidios de alimentación, becas de compensación, residencias

estudiantiles, monitorias, becas de compensación. La subserie posee valor

secundario histórico, por lo que sirve de testimonio para evidenciar los

apoyos a estudiantes foráneos y propios de la ciudad de escasos

recursos, así como estímulo al mérito académico en un periodo de tiempo.

Agotados los tiempos de retención contados a partir de la pérdida de

vigencia del informe. Se conserva de forma permane una vez cumplido el

tiempo de retención se digitaliza en el archivo de gestión por el encargado

de la oficina, con fines archivísticos. Se conservan los soportes originales

y tecnológicos. En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.

Informe de programa de promoción

socioeconómica

Actas de reunión

Registro de asistencia

Conservación Total

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Archivo 

Central
E

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

S
RETENCIÓN

Actas de reunión

Registro de asistencia

DISPOSICIÓN 

FINAL

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Los tiempos de retención son contados a partir de la pérdida de vigencia

del informe. Se conserva de forma permanente por poseer valores

secundarios históricos, en tanto sirve como testimonio de cumplimento y

acompañamiento a la comunidad educativa de la universidad en una

época. Cerrado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, para evitar el deterioro por manipulación. se

conserva los soportes análogos y digitales. Dando cumplimiento a la Ley

594 de 2000 del AGN.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE

Archivo de 

Gestión
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1503-46 g

1503-46-425 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

1503-46-427 c X X 3 5 X

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

PROGRAMAS DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO
Sustentado en el Ley 30 de 1992, Acuerdo 03 de 1995 CESU, Decreto

2566 de 2003 del Ministerio de Educación, Acuerdo 05 (Acta 03 del 23 de

febrero de 2018) Universidad de Caldas.

Subserie con valor informativo, administrativo que refleja las actividades

orientadas a las actividades institucionales que impactan en la comunidad

universitaria en general, sean en planes, programas o proyectos en

relación al desarrollo físico, psicoafectivo, social, cultural que incluye a

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de

Caldas. Agotados los tiempos de retención los cuales son contados a

partir de la pérdida de vigencia del acto administrativo de adopción del

programa. Posee valores secundarios de tipo históricos que sirven como

apoyo para la reconstrucción de la Memoria Institucional en que se dé

cuenta de los diversos elementos del desarrollo humano como aporte al

proceso educativo en ambas vías estudiante –docente- administrativo. Una

vez completado el expediente se digitaliza en el archivo de gestión por el

encargado de la oficina, con fines de conservación, para evitar deterioro

por manipulación y para su consulta. Se conservan los soportes análogos

y digitales. Dando cumplimiento con La Ley 594 de 2000 del AGN. 

Diagnóstico de necesidades comunidad

universitaria

Programa de bienestar universitario

Actas del programa de bienestar universitario

Acto administrativo por el cual se adopta el

programa de bienestar universitario 

PROGRAMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Diagnóstico de necesidades

Programa de desarrollo humano y convivencia

universitaria 

a Tipología documental

Sustentado en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995 del 

Consejo nacional de Educación Superior CESU, Acuerdo 05 de 2018 de la 

Universidad de Caldas. 

g Serie Documental

c Subserie Documental

PROGRAMAS DE DESARROLLO

HUMANO Y CONVIVENCIA 
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a

a

a

a

1503-46-433 c X X 3 5 X

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Sustentado en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995 del

Consejo nacional de Educación Superior CESU, Acuerdo 05 de 2018 de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental que hace parte de los programa del Bienestar

Universitario, que contienen las estrategias relacionadas con la prevención

y la promoción de los estilos de vida saludables y auto cuidado entre

estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Universidad de

Caldas. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Convocatoria al programa desarrollo humano y

convivencia universitaria

Cronograma de actividades de los programas

Formulario de inscripción a programas

Registro de asistencia a eventos del programa

de desarrollo humano y convivencia

universitaria

Subserie documental que hace parte de los programas del Bienestar

Universitario, que reflejan el sentido de pertenencia y compromiso

individual con la institución y fortalecimiento de las relaciones humanas

que redunde en el beneficio del entorno social, que se ven reflejados en

espacios de aprovechamientos, a la promoción de la convivencia y

capacidades humanas orientas tanto a estudiantes, docentes como

administrativos de la Universidad de Caldas.

El tiempo de retención es contados a partir de la pérdida de vigencia del

programa. Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina, la información contenida en ella se conserva en el informe del

programa de bienestar universitario. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA

SALUD INTEGRAL Y EL AUTOCUIDADO

Diagnóstico riesgos a la Salud

Programa promoción de la salud integral y el

autocuidado

Convocatoria al programa promoción de la

salud integral y el autocuidado

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental
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a

a

a

a

a

1503-46-434 c X X 3 5 X X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

VERSIÓN: 2

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

Acciones articuladas, en el caso de docentes y administrativos con áreas

de gestión humana y salud y seguridad en el trabajo. Cumplidos los 8 años

contados a partir de la perdida de vigencia del programa esta subserie se

elimina, la información contenida en ella se conserva en el informe del

programa de bienestar universitario. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

E
Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO 

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Encuesta de satisfacción y cumplimiento del

programa promoción de la salud intefral y el

autocuidado

Planilla de asistencia a los programas

promoción de la salud integral y el autocuidado

Cronograma de actividades del programa

promoción de la salud integral y el autocuidado

Formulario de inscripción a programas

promoción de la salud integral y el autocuidado 

Listado de beneficiados

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

SOCIECONÓMICA
Sustentado en el Acuerdo 05 de 2018 del Consejo Superior de la

Universidad de Caldas.

Subserie documental de carácter informativo y administrativo que refleja

ayudas o beneficios que son otorgados a los estudiantes de la universidad

de Caldas, los cuales son otorgados por medio de proyectos como lo son

las becas de compensación, subsidio de alimentación, proyecto de

monitorias académicas, y las residencias estudiantiles, los cuales son

verificados y se realiza el estudio de caso por el área de promoción

socioeconómica adscrita a esta oficina. Los tiempos de retención son

contados a partir de la pérdida de vigencia del programa. Se conserva de

forma permanente por servir como testimonio de las iniciativas de apoyo

generadas por la Universidad como garante de un mejor desempeño

académico de sus estudiantes. Una vez completado el expediente se

digitaliza en el archivo de gestión por el encargado de la oficina, con fines

de conservación, para evitar deterioro por manipulación y para su consulta.

Se conservan los soportes análogos y digitales. Dando cumplimiento con

La Ley 594 de 2000 del AGN.
Acto administrativo por el cual se adopta el 

programa de promoción socioeconómica  

Diagnóstico de necesidades comunidad

universitaria

Programa promoción socieconómica

Actas del programa de promoción

socioeconómica
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a

a

a

1503-46-439 c X X 3 5 X

a

a

a

a

a R-1495-P-BN-462

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Encuesta de satisfacción y cumplimiento del

programa de expresiones culturales y

artísticas

Registro de asistencia aexpresiones culturales

y atísticas

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE

PROGRAMAS EXPRESIONES

CULTURALES Y ARTÍSTICAS

Diagnóstico de necesidades

Programa expresiones culturales y artísticas

Agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se elimina, la

información contenida en ella se conserva en el informe del programa de

promoción socioeconómica. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura.

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

Listado de beneficiados

Encuesta de satisfacción y cumplimiento del 

programa promoción socioeconómica

Respuesta a solicitud

Sustentado en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995 del

Consejo nacional de Educación Superior CESU, Acuerdo 05 de 2018 de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental que hace parte de los programas del Bienestar

Universitario, que refleja los estímulos que la universidad otorga para el

desarrollo de aptitudes artísticas así como para su formación y

divulgación, de los diferentes actores que hacen parte de la comunidad

Universitaria, como lo son los estudiantes, docentes y administrativos.

Agotados los tiempos de retención los cuales son contados a partir de la

pérdida de vigencia del programa esta subserie se elimina, la información

contenida en ella se conserva en el informe del programa de bienestar

universitario. Se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de

Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la

eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de Trabajo

delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto

1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

Convocatoria al programa expresiones

culturales y artísticas

Cronograma de actividades de los programas

Formato agenda semestral cultural

Formulario de inscripción a programas 

Listado de beneficiados

Solicitud de recursos para presentación de

expresiones artísticas
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1503-46-440 c X X 3 5 X

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

g Serie Documental

Plan de trabajo por niveles de resistencia

deportivas

Plan de entrenamiento por selección

Encuesta de satisfacción y cumplimiento del

programa de fomento de la actividad física, el

deporte y la recreación 
Registro de asistencia a eventos del programa

de fomento de la actividad física, el deporte y

la recreación 

Sustentado en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995 del

Consejo nacional de Educación Superior CESU, Acuerdo 05 de 2018 de la

Universidad de Caldas. 

Subserie documental que hace parte de los programas del Bienestar

Universitario.

En ellos se consolidan las estrategias orientadas a la promoción de hábitos

saludables y al fomento de la actividad física, el deporte y el adecuado uso

del tiempo libre por parte de estudiantes, funcionarios, docentes y

administrativos de la Universidad. Los tiempos de retención son contados

a partir de la pérdida de vigencia del programa. Agotado el tiempo en el

Archivo Central esta subserie se elimina, la información contenida en ella

se conserva en el informe del programa de bienestar universitario. Se

levanta inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se

procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza

por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura

PROGRAMAS FOMENTO DE LA

ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN

Cronograma de actividades de los programas

Formulario de inscripción a programas

Convocatoria al programa fomento de la

actividad dísica, el deporte y la recreación

Listado de beneficiados

Diagnóstico de necesidades

Programa de fomento de la actividad física, el

deporte y la recreación 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

c Subserie Documental

a Tipología documental

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO
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1503-47 g PROYECTOS

1503-47-451 c X X 5 6 X

a

a

a

a

a

a

a

1503-47-461 c X X 5 6 X

a

a

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO: R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

PROYECTOS DE MONITORIAS

ACADÉMICAS

Proyecto monitorias académicas

Convocatoria a monitorias académicas

Cronograma para trámites de monitorias

académicos

Formulario de inscripción a monitorias

académicas

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

PROYECTOS BECAS DE

COMPENSACIÓN
Sustentado la Resolución 078 de febrero 12 de 2004. Subserie en la que

queda registrado el apoyo a los estudiantes de bajos recursos económicos

que se encuentren matriculados, mediante un beneficio económico,

durante un semestre o período determinado. Una vez terminada la vigencia

del proyecto, se conservan cinco años en el Archivo de gestión y seis

años en el Archivo Central. Agotados los tiempos esta subserie se elimina,

la información contenida en ella se conserva en el informe de programa de

promoción socioeconómica. Se levanta inventario que es presentado al

Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo levantamiento

del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado por el grupo de

Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el

Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Proyecto becas de compensación

Convocatoria para becas de compensación  

Cronograma para trámites de asignación para 

becas de compensación

Formulario de inscripción a becas de 

compensación

Reporte de notas

Notificación de adjudicación de beca

Resolución de pago

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

Sustentado en el Acuerdo 11 (Acta 08 – 3 de mayo de 2005) de la

Universidad de Caldas

Documentos informativos, en ellos se encuentran consignados los

procedimientos administrativos en los cuales se regulan los cargos

abiertos por las distintas facultades para el apoyo en los proceso de

investigación y apoyo a la docencia. El tiempo de retención deberá ser de

once (11) años, que se deben contar a partir de la perdida de vigencia del

proyecto, esta subserie se elimina la información contenida en ella se

conserva en el informe de programa  de promoción socioeconómica.

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE
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CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

Reporte de notas

Notificación de adjudicación de monitorias

Resolución de pago

S

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

 Se levanta inventario que es presentado al Comité Interno de Archivo, y se 

procede a eliminar previo levantamiento del Acta, la eliminación se realiza

por el método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la

Secretaría General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015

artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
CÓDIGO:

PROYECTOS DE RESIDENCIAS

ESTUDIANTILES

Sustentado en el Acuerdo 026 de 1986 de la Universidad de Caldas.

Subserie documental con valor informativo, administrativo, en ellos se

encuentran consignadas las decisiones relacionadas con la administración

y adjudicación de las residencias estudiantiles de la Universidad de Caldas

de acuerdo al reglamento y por carecer de valores secundarios por cuanto

la información o solicitud es actualizada cada semestre. Una vez terminada

la vigencia del proyecto esta subserie se elimina, la información contenida

en ella se conserva en el informe de programa de promoción

socioeconómica, se hace el respectivo inventario el cual una vez

presentado al Comité Interno de Archivo, permite la eliminación

documental previo levantamiento del acta. La eliminación se realiza por el

método de picado por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría

General. Acuerdo 004 de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo

2.8.2.2.5 del Ministerio de Cultura. 

Proyecto residencias estudiantiles

Convocatoria a Residencias estudiantiles

Cronogramas para trámites a resistencias

estudiantiles

Formulario de solicitud de resistencias

estudiantiles

Certificado de matrícula vigente

Certificado de vecindad  

Certificado de aptitud

Resultado de prueba psicotécnica 

Reporte notas

Notificación de adjudicación a la residencias

estudiantiles

g Serie Documental

c Subserie Documental

a Tipología documental

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

R-587-P-GD-103

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN

Archivo de 

Gestión DISPOSICIÓN 

FINAL

Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico
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a

a

a

a

a Reporte de notas

a

a

CONVENCIONES: ELABORÓ APROBÓ

Nombre: Nombre:

Cargo: Secretario General Cargo: Secretario General

Fecha: Marzo del 2021 Fecha: Marzo del 2021

CÓDIGO:

Archivo de 

Gestión

g Serie Documental

UNIVERSIDAD DE CALDAS

PROYECTOS DE SUBSIDIO DE

ALIMENTACIÓN

Sustentado en el Acuerdo 05 de 2018 de la Universidad de Caldas.

Documentos informativos, administrativos, en ellos se encuentran

consolidados los beneficios de almuerzo a estudiantes de bajo recursos,

en una de las cafeterías de la universidad. Una vez terminada la vigencia

del proyecto y agotado el tiempo en el Archivo Central esta subserie se

elimina la información contenida en ella se conserva en el informe de

programa de promoción socioeconómica. Se levanta inventario que es

presentado al Comité Interno de Archivo, y se procede a eliminar previo

levantamiento del Acta, la eliminación se realiza por el método de picado

por el grupo de Trabajo delegado por la Secretaría General. Acuerdo 004

de 2019 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.2.5 del Ministerio de

Cultura.   

Proyecto subsidio de alimentación

Convocatoria a subsidio de alimentación

Oficios de quejas y reclamos

Notificación de adjudicación del subsidio de 

alimentación

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

c Subserie Documental

a Tipología documental

Cronograma de trámites al subsidio de 

alimentación

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1503

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOPORTE RETENCION DISPOSICIÓN FINAL
PROCEDIMIENTO

R-587-P-GD-103

Formulario de inscripción al subsidio de 

alimentación 

S Conservación Total

Archivo 

Central
E

Medio de Reproducción 

Tecnológico

DISPOSICIÓN 

FINAL

FECHA: MARZO DEL 2021

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 2

HOJA No.

CONVENCIONES

SOPORTE RETENCIÓN


