
GRUPO INTERNO DE TRABAJO:

AG AC CT E M/D S

210.02.

210.02.07 2 8 S

210.02.11. 2 10

210.14.

210.14.01 3 6 D

210.17.

210.17.22 1 20 D S

210.17.01 1 20 E

210.17.02 1 20 D S

210.17.03 1 20 D S

210.17.04 1 20 D S

210.17.05 1 20 D S

210.17.06 1 20 D S

210.17.07 1 20 D S

Se conserva veinte años en el archivo central, 

posteriormente se selecciona y digitaliza 5% 

teniendo en cuenta su aporte para el 

desarrollo de la entidad y el resto de la 

información se elimina.
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PROCEDIMIENTO

ACTAS   

Acta de reunión

Acta de Aprobación de Pólizas Se seleccionará un porcentaje que tenga valor 

para la institución 

CONCEPTOS  

Conceptos jurídicos 

Se seleccionara un porcentaje relevante para 

la institución  y el archivo histórico 

Se seleccionará el 5% de los referentes al 

área, estos se digitalizan para su conservaciónSolicitud 

Documentos soportes 

CONTRATOS

Contrato Hora Cátedra Después de cumplidos los veinte años en el 

archivo central, se conserva el 10% por cada 

añ, teniendo como criterio el aporte de su 

gestión al desarrollo de al entidad.

Después de cumplidos los veinte años en el 

archivo central, se elimina la información.
Contrato de arrendamiento 

Contrato de compra venta 

Contrato de consultoría 

Contrato de comodato 

Contrato interadministrativo

Contrato Venta de Servicios Académicos

Contrato de obra 
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210.17.08 1 20 D S

210.17.09 1 20 D S

210.17.10 1 20 D S

Análisis del señor

CDP

Estudios previos

Etapa contractual 

Acta de inicio

Complemento al contrato electrónico

Etapa poscontractual

Designación supervisión 

Informes de supervisión

Registro presupuestal

Después de cumplidos los veinte años en el 

archivo central, se conserva el 5% por cada 

año, teniendo como criterio el aporte de su 

gestión al desarrollo de al entidad.

Se conserva veinte años en el archivo central, 

posteriormente se selecciona y digitaliza 5% 

teniendo en cuenta su aporte para el 

desarrollo de la entidad y el resto de la 

información se elimina.

Aceptación de la oferta

Pólizas 

Acta de aprobación de pólizas

Certificado de inasistencia / insuficiencia de 

personal (si aplica)

Pliegos/Invitaciones/adendas

Propuestas u ofertas

Informe de evaluación o verificación de 

requisitos

Certificado de idoneidad (si aplica)

Resolución de adjudicación (si aplica)

Certificado de entrada a almacen

Facturas o cuentas de cobro

Justificación para modificación de contrato u 

convenio

Acta de liquidación

Reevaluación de proveedores

Etapa precontractual  

Contrato de prestación de servicio

Contrato de suministros

Contrato de seguros

Certificado afiliación ARL (si aplica)

Comunicaciones
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210.18.

210.18.01. 2 20 D S

210.18.02. 2 10 D S

210.18.04 2 10 D S

210.18.05 2 10 D S

210.19.

210.19.02 2 20 D S

210.19.03 2 20
D S

210.19.04 2 20 D S

210.19.05 2 20 D S

210.22.

210.22.01 2 8 S

210.22.02 2 3 S

210.22.03 2 3 S

210.22.04 2 3 S

210.22.05 2 3 S

210.22.07 2 E

Convenio Marco Se digitaliza un 5% teniendo en cuenta su 

aporte en el desarrollo de la institución y que 

hallan generado un impacto en el desarrollo de 

programas institucionales, la información 

seleccionada se digitaliza para consulta y 

conservación.

CONVOCATORIA

Convocatoria por Mínima Cuantía Después que se conserva veinte años en el 

archivo central, se selecciona un 5% de la 

información teniendo como criterio su aporte 

en los procesos misionales en la entidad.

Convocatoria por Selección Abreviada / Menor 

Cuantía

Convocatoria por Concurso de Méritos 

Derechos de Petición

Después que se conserva veinte años en el 

archivo central, se selecciona un 5% de la 

información teniendo como criterio su aporte 

en los procesos misionales en la entidad.

Se digitaliza un 5% teniendo en cuenta su 

aporte en el desarrollo de la institución y que 

hallan generado un impacto en el desarrollo de 

programas institucionales, la información 

seleccionada se digitaliza para consulta y 

conservación.

CONVENIOS

Convenio Interadministrativo 

Convenio Interinstitucional 

Convocatoria por Licitación Publica 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

Convenio de Pasantía

Quejas 

Reclamos

Solicitudes

Respuestas

Comunicaciones externas

Se digitaliza un 5% teniendo en cuenta su 

aporte en el desarrollo de la institución y que 

hallan generado un impacto en el desarrollo de 

programas institucionales, la información 

seleccionada se digitaliza para consulta y 

conservación.
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210.31.

210.31.03 2 CT

210.31.04 2 CT

210.43.

210.43.01. 2 6 CT D

210.43.02. 2 6 E

210.43.03. 2 6 CT D

210.53.

210.53.01. 2 10 E

CONVENCIONES: CT: Conservación Total Ciudad y fecha:
E: Eliminación

M: Microfilm

S: Selección

Se eliminan porque los expedientes 

probatorios reposan en los juzgados, donde se 

conoció y tramitó el proceso.

Se conserva en formato digital como parte de 

la memoria institucional en el desarrollo de la 

gestión administrativa, teniendo en cuenta que 

la conservación de los mismos permite a la 

institución tener la trazabilidad de los pricesos 

y generar estrategias para la prevención del 

daño a largo plazo.

Se eliminan porque los expedientes 

probatorios reposan en los juzgados, donde se 

conoció y tramitó el proceso.

Cali, 17 de febrero de 2022

INVENTARIOS

Inventario Documental

Inventario transferencia documental

PROCESOS JURÍDICOS

Finalizado el tiempo de retención ene el 

archivo central, se seleciona un 5% de la 

información, teniendo en cuenta los 

documentos de gran impacto, los cuales haran 

parte de la memoria institucional; el resto de la 

documentación se elimina.

TUTELAS   

Tutelas 
Demanda por violación de derecho 

fundamental 

Contestación de la demanda 

Pruebas 

Anexos 

Proceso jurídico administrativo 

Proceso jurídico civil

Proceso jurídico laboral 

Notificación del juzgado o tribunal 

Contestación de la demanda 

Sentencia 

Recursos ( si hay)
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